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1. INTRODUCCIÓN. RESUMEN Y OBJETIVOS DEL TFC 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Los cursos ofertados por organismos públicos y entidades privadas son limitados en 
cuanto a horarios. Existe un proceso establecido, muy desconocido por otra parte, por 
el cual cualquier empresa u organismo que reúna una serie de requisitos previos, 
puede acceder a ofrecer dicha formación reglada y ocupar así un hueco que en 
muchas ocasiones los alumnos perciben que no se ocupa. 
 
Este proceso, que no es explicado en las aulas de náutica, ni si quiera explicado por 
las escuelas1 que ofertan estos cursos, aunque no es confuso, sí resulta largo y 
farragoso por la cantidad de requisitos exigidos y toda la burocracia que puede 
implicar. Y aunque se trata de una información totalmente pública y a la cual cualquier 
interesado puede acceder fácilmente, no es común encontrar escuelas privadas que 
se aventuren a pasar por todo el proceso. 
 
Cierto es que muchas de las escuelas que suelen plantearse homologar ciertos cursos 
formativos profesionales, se dedican al ámbito del recreo y les es muy ajeno todo 
aquello profesional, incluidas las titulaciones y certificaciones mínimas requeridas. Se 
pueden encontrar escuelas que intentan comenzar este camino de homologaciones 
pero que se ven inmersas en un mar de dudas al respecto de requisitos y la propia 
organización interna de administraciones marítimas y organismos públicos. 
 
Este proceso, sencillo pero largo y tedioso a la vez, está revestido de una serie de 
intereses económicos que a nivel internacional promueven la enseñanza pública y no 
los centros privados. 
 
Con este trabajo pretendo ordenar ciertos conceptos y requisitos y mostrar la sencillez 
del proceso de desarrollo y homologación de cualquier curso que la OMI pueda regular 
en sus distintas directivas, a través siempre de los Estados y sus regulaciones 
internas. 
 
También intentaré dejar patente la complicación que cualquier empresa privada puede 
encontrarse a la hora de hacer frente a este tipo de proyecto, entendiéndose como 
complicación, primordialmente, a la económica y a la administrativa. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
 Entendiendo escuela privada como aquella que oferta una formación reglada dentro del marco del 

Convenio STCW y que no se trata de un organismo o entidad gubernamental. 
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2. PREFACIO DE LA PROBLEMÁTICA Y LEGISLACIÓN 
APLICABLE 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Es el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante,  
en España actualmente, el que se encarga de ordenar y regular, entre otras 
cuestiones, los programas de formación de ciertos títulos profesionales (Patrón 
Portuario, Marinero de Puente y Marinero de Máquinas de la Marina Mercante), así 
como los certificados de especialidad. Las titulaciones para los buques pesqueros son 
expedidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la 
Secretaría General de Pesca Marítima, así como las Comunidades Autónomas con 
competencias en esta materia. 
 
Dicha regulación obedece a la necesidad de adaptar la normativa interna española a 
las disposiciones de la Organización Marítima Internacional, que emanan a través de 
las Enmiendas de 2010 al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, 
Titulación y Guardia de la Gente de Mar de 1978, cuyo texto consolidado se denomina 
internacionalmente Convenio STCW-78/95 (a partir de ahora Convenio STCW). 
 
Las titulaciones profesionales de la marina mercante en España están determinadas 
principalmente, en el Real Decreto 973/2009. Y es en la Orden FOM/2296/2002, de 4 
de septiembre, modificada por la Orden FOM/2947/2005, de 19 de septiembre, y la 
Orden FOM/3933/2006, de 19 de diciembre, donde se pretende actualizar las 
disposiciones anteriores relativas a los certificados de especialidad ya existentes, 
adecuándolas a las necesidades derivadas del Convenio STCW (modificaciones 
relativas al certificado de buques Ro-Ro y plazos sobre el certificado de formación 
básica para tripulantes de buques pesqueros). 
 
Por otra parte, el sistema de titulación marítima y los procesos administrativos están 
sujetos a las normas de calidad determinados en la Orden FOM/1415/2003, que en 
este proyecto no se desarrollará dada la naturaleza del estudio específico del proceso 
de homologación y no de la obtención de una certificación de calidad. 
 
En el diseño de los planes de enseñanza de los diferentes títulos académicos se han 
integrado los conocimientos y aptitudes contenidos en las normas de competencia 
definidas en el Convenio STCW, así como otras materias y estudios complementarios 
para ejercer la profesión. 
 
La regulación de los requisitos para la obtención de los certificados de especialidad 
que deben de poseer los miembros de las tripulaciones que ejercen funciones 
profesionales a bordo de los buques civiles españoles, es competencia exclusiva del 
Estado y de la Marina Mercante. 
 
Los contenidos de los programas de formación de los títulos profesionales citados 
anteriormente, son regulados internacionalmente para unificar criterios y dada la 
globalidad de este sector. 
 
Asimismo, se establecen las condiciones exigibles a los centros que impartan los 
cursos relacionados con dichos títulos y certificados de especialidad. 
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Después nos encontramos otras legislaciones aplicables según las especialidades o 
capacitaciones específicas que se deseen obtener dentro del ámbito marítimo, como 
por ejemplo, la Orden FOM/555/2005 del Ministerio de Fomento, de 2 de marzo, sobre 
cursos de formación en materia de prevención y lucha contra la contaminación en 
operaciones con hidrocarburos en los ámbitos marítimo y portuario, o la Resolución de 
5 de junio de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se creó 
el certificado de especialidad de Oficial de Protección del Buque y Oficial de 
Protección de la Compañía. 
 
2.1.  Enmiendas de Manila de 2010 al Anexo del Conv enio SCTW (BOE 19 de 
marzo de 2012) 
 
En el Código de Formación STCW figuran las normas de competencia que los 
aspirantes han de demostrar para que les sean expedidos y revalidados los títulos o 
títulos de competencia en virtud del Convenio de Formación. 
 
En el año 2006, se acordó la necesidad de llevar a cabo una revisión este Convenio y 
la firma del nuevo tuvo lugar en Manila el 25 de junio de 2010. Para celebrar esta 
fecha, se acordó declarar  el 25 de junio de cada año, como el Día de la Gente de Mar. 
Asistieron delegados de 85 Estados Partes, 3 miembros asociados de la OMI, varias 
organizaciones intergubernamentales, y 17 organizaciones no gubernamentales. 

 
Ha habido 4 reuniones del Subcomité de Formación y Guardia, 7 sesiones del MSC y 
2 Grupos de trabajo inter-períodos. A nivel europeo, este tema se ha tratado en un sin 
número de reuniones específicas. Durante la Presidencia Española de la Unión 
Europea, ha habido 4 reuniones de coordinación en el plazo de 6 meses. 
 
El nuevo texto no supone enmiendas profundas en la filosofía del sistema, pero tiene 
algunos cambios significativos, especialmente en los capítulos V2 y VI3. 
 
Estas modificaciones se consideraron aceptadas el 1 de julio de 2011 y entró en vigor 
1 de enero de 2012. 
 
En lo que se refiere a titulaciones profesionales, el 1 de enero de 2012, aunque con 
clausulas transitorias, entró en vigor la cláusula de que se podrían seguir expidiendo 
títulos conforme a la normativa anterior a todos aquellos que hubieran iniciado la 
formación o el embarque antes del 1 de julio de 2013 (hasta el 1 de enero de 2017), 
fecha que ya está sobradamente pasada. Por tanto la nueva formación debería estar 
actualmente implementad. Además, se podrían seguir revalidando  títulos conforme a 
la normativa anterior hasta el 1 de enero de 2017. 
 
La Administración Española así lo sigue haciendo hasta la fecha actual, debiendo 
adecuar todos aquellos que quieran mantener en vigor sus titulaciones profesionales, 
a los cambios efectuados. Y las escuelas que ofrecen estos títulos o certificados de 
especialidad, ya se han ido ajustando a los nuevos contenidos y requisitos en sus 
cursos formativos. 
 
  

                                                           
2
 Capítulo V. Requisitos especiales de formación para el personal de determinados tipos de buques. 

3
 Capítulo VI. Funciones de emergencia, seguridad en el trabajo, protección, atención médica y 

supervivencia. 
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Es novedad que los títulos de competencia y refrendos serán emitidos únicamente por 
la Administración Marítima.  Y además, pasará a emitir los certificados de suficiencia4 
de los buques de tanque de Capitán y Oficiales. Los refrendos los emitirá tras haberse 
garantizado la autenticidad y validez del título. 
 
Y hay una novedad importante en la Administración, que obliga a incluir la información 
de títulos  refrendos de Capitanes, Oficiales, y según proceda, marineros, en bases de 
datos electrónicas a partir del 1 de enero de 2017. 
 
En cuanto a las diferentes titulaciones existentes en los diferentes países, pasan a 
firmarse acuerdos entre los países para el reconocimiento de los títulos, aunque con 
restricciones de navegaciones próximas a la costa. 
 
Dentro de estos cambios, se hace hincapié en el compromiso de las partes para la 
adopción y aplicación de medidas para impedir el fraude y otras prácticas ilícitas 
conexas con los títulos y los refrendos. 
 
También se establecen ciertas obligaciones en cuanto a refresco de conocimientos, 
como por ejemplo sobre el certificado de formación básica que hasta ahora no era 
necesario ni caducaba. Es por eso que las escuelas y organismos o entidades 
gubernamentales están adaptándose a esta nueva normativa y empezando a 
contemplar cursos de refresco además de los conducentes a la titulación determinada. 
  
En el caso de nuevos certificados creados a raíz de estas enmiendas, como puede ser 
el caso de la Protección Marítima, se adoptaron unas medidas transitorias hasta el 1 
de enero de 2014, por lo que en la actualidad ya son de obligado cumplimiento y ello 
ha generado la creación de nuevos cursos y nuevas necesidades laborales en el 
ámbito marítimo profesional. 
 
2.2.  Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre (BOE núm. 226, de 20 de 
septiembre de 2002)   
 
En esta Orden se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de 
Marineros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así 
como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional, 
entre los que encontramos: 
 

− Formación básica. 
− Avanzado en lucha contra incendios. 
− Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos). 
− Botes de rescate rápidos. 
− Operador general del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo5. 
− Operador restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 

Marítimo5. 

                                                           
4
 Certificado de suficiencia: título que no sea título de competencia expedido a un marino en el cual se 

estipule que se cumplen los requisitos pertinentes del Convenio STCW respecto de la formación, las 
competencias y el periodo de embarco. 
5
 Con las enmiendas de Manila al Convenio STCW, actualmente se trata de un Título y no de un 

certificado de especialidad, pero dados los plazos permitidos por la normativa vigente, y que aún no se 
ha emitido ninguna modificación a los programas de formación determinados en la Orden 
FOM/2296/2002, los centros que imparten este curso siguen dicho plan formativo, aunque la 
Administración Marítima lo expida como título profesional. 
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− Formación básica para operaciones de carga en buques petroleros y 
quimiqueros. 

− Formación básica para operaciones de carga en buques tanque para el 
transporte de gas licuado. 

− Formación avanzada para operaciones de carga en petroleros. 
− Formación avanzada para operaciones de carga en quimiqueros. 
− Formación avanzada para operaciones de carga en buques tanque para el 

transporte de gas licuado. 
− Buques de pasaje. 
− Básica en protección marítima. 
− Radar de punteo automático (ARPA). 
− Oficial de protección del buque. 

 
Esta regulación obedece a la necesidad de adaptar la normativa interna española a las 
disposiciones de la Organización Marítima Internacional, que emanan a través de las 
enmiendas de 1995 al Convenio STCW (BOE núm. 120, de 20 de mayo de 1997). En 
consecuencia, y de conformidad con la normativa internacional y nacional citada, 
resulta preciso actualizar y refundir la formación especial del personal de los buques 
mercantes y de pesca en materia de especialidad. 
 
Igualmente, el objeto de esta Orden es establecer las condiciones exigibles a los 
centros que impartan los cursos relacionados con dichos títulos y certificados de 
especialidad. 
 
Además, en ella se detallan todos los certificados de especialidad que, según las 
funciones y responsabilidades a bordo, así como el tipo específico de buque del que 
se trate, pueden ser necesarios para navegar de acuerdo a la normativa internacional 
aplicable. 
 
Los cursos de formación conducentes a la expedición de los certificados de 
especialidad, establece dicha Orden que podrán ser impartidos por entidad públicas o 
privadas, previa la correspondiente homologación de los centros por la Dirección 
General de la Marina Mercante, de acuerdo con las normas que en ella se detallan.   
 
Los contenidos teóricos de los cursos pueden ser desarrollados tanto en 
Universidades como en Escuelas de Formación Profesional, dentro de las enseñanzas 
que correspondan a la obtención de títulos profesionales marítimos, y siempre 
teniendo que cumplir para ello con las normas de competencia del Código STCW. 
 
2.3. El papel de la Dirección General Marina Mercan te en el proceso de 
homologación de cursos   
 
Es la Dirección General de la Marina Mercante la que ordena y regula los programas 
de formación de ciertos títulos profesionales así como los certificados de especialidad, 
tal como se ha dicho anteriormente. 
 
En el caso de titulaciones para los buques pesqueros son expedidas por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca 
Marítima, así como las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. 
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Para poder homologar un curso o certificado de especialidad, será la Dirección 
General de la Marina Mercante, y el Subdirector General de Seguridad, Contaminación 
e Inspección Marítima, al que se deba remitir una serie de documentación requerida, 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre 
(BOE núm. 226, de 20 de septiembre). 
 
Sirva de ejemplo, para homologar el certificado de especialidad en materia de 
prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y 
manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario (nivel operativo 
básico, avanzado, superior y superior de Dirección), deberá remitirse al Subdirector 
General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima de la Dirección General 
de la Marina Mercante, toda la documentación necesaria. Asimismo, se enviaría copia 
al Capitán Marítimo correspondiente al Distrito donde residiera el centro formativo 
principal o sede.  
 
Una vez efectuada la solicitud de homologación por el centro de formación para 
impartir los cursos o certificados de especialidad correspondientes, es la Dirección 
General de la Marina Mercante la que, vista la documentación aportada y un informe 
de la Capitanía Marítima6 resolviendo a favor o en contra, y de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre (BOE núm. 226, de 20 de 
septiembre), por la que se regulan los programas de formación de los títulos 
profesionales, así como los certificados de especialidad acreditativos de la 
competencia profesional, resuelve homologar el centro de formación para impartir los 
cursos y/o certificados de especialidad o denegarle dicha homologación. 
 
En el caso de concederle la homologación7 solicitada, se le comunica mediante correo 
con número de entrada, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado una Resolución 
para poder impartir los cursos. Si al centro de formación se le denegara dicha  
solicitud, de igual manera se le comunicaría por correo, con copia a la correspondiente 
Capitanía Marítima donde se hubiere solicitado previamente la homologación. 
 

 
Fig. 1.- Número de Registro de una Resolución de Dirección General de Marina 

Mercante ante la solicitud de homologación de un curso formativo profesional marítimo 
o un certificado de especialidad. 

 
  

                                                           
6
 Ver Apartado 2.4. El papel de las Capitanías Marítimas en el proceso de homologación de cursos. 

7 Ver Apartado 9. RESOLUCIÓN DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA HOMOLOGACIÓN. 
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Con las enmiendas de Manila de 2010, Dirección General de la Marina Mercante tiene 
pendiente, antes de la fecha señalada como máxima permitida, 1 de enero de 2017, 
enviar a la Organización Marítima Internacional una reseña breve de los cursos, 
programas de formación, exámenes y evaluaciones previstos para cumplir dichas 
enmiendas, así como un esbozo de los procedimientos que se seguirán para autorizar, 
acreditar o aprobar la formación y los exámenes, la aptitud física y las evaluaciones de 
competencia prescritos en virtud de la enmiendas. Y también deberá presentar un 
esquema de la formación para el repaso y la actualización de los conocimientos. 
 
2.4. El papel de las Capitanías Marítimas en el pro ceso de homologación de 
cursos   
 
La Dirección General de la Marina Mercante, a través de las Capitanías Marítimas, 
cumplidas las condiciones exigidas, es la que expide, a instancias del interesado, los 
certificados de especialidad, de acuerdo con los modelos exigidos en la Orden 
FOM/2296/2002. 
 
Para tales efectos, el alumno que haya superado satisfactoriamente el curso formativo 
debe solicitar a dicho organismo la emisión del correspondiente certificado, aportando 
una documentación determinada, que dependerá del certificado solicitado.  
 
Para el proceso de homologación de un curso formativo o certificado de especialidad, 
vista la solicitud ante Dirección General de la Marina Mercante, también debe hacerse 
con copia a la Capitanía Correspondiente al centro de formación, y si hubiere varios, a 
la de la ciudad central de la empresa. 
 
Habida resolución por parte de Dirección General de la Marina Mercante, ésta emite 
su fallo a través de la Capitanía Marítima indicada, que es la encargada de notificar al 
centro de formación interesado, mediante la vía que considerase más oportuna, sobre 
la decisión respecto a la homologación solicitada. Esta  
 

 
Fig. 2.- Número de Registro de una Resolución de Dirección General de Marina 

Mercante, de la Capitanía Marítima pertinente, ante la solicitud de homologación de un 
curso formativo profesional marítimo o un certificado de especialidad. 

 
Los centros formativos deben informar a la Capitanía Marítima correspondiente, como 
órgano periférico de Dirección General de la Marina Mercante, en el plazo determinado 
en la Resolución de homologación, siempre antes de la celebración de cada curso, 
mediante medios electrónicos y una aplicación informática desarrollada a tal efecto, 
del comienzo del curso formativo, la distribución del contenido del curso en las fechas 
de desarrollo del mismo, la relación de los formadores, instructores y evaluadores del 
curso correspondiente acompañada del currículum profesional, con la cualificación y 
experiencia de aquéllos que no hayan participado en cursos anteriores o que no 
consten en el expediente de homologación.  
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Si se tratase de cursos a impartir en el exterior del centro de formación, la notificación 
a la Capitanía Marítima y/o al Distrito Marítimo correspondiente debe además detallar 
el lugar donde se va a impartir el curso, con las características del equipamiento 
material que se va a utilizar.  
 
Dentro del proceso de homologación, prórroga y revalidación de un curso formativo o 
un certificado de especialidad, también es tarea de las Capitanías Marítimas 
comprobar que el desarrollo de los cursos se adecua a los niveles de calidad y 
profesionalidad necesarias, por lo que la Subdirección General de Seguridad, 
Contaminación e Inspección Marítima puede en cualquier momento, y sin previo aviso, 
llevar a cabo inspecciones de los mismos8. 
 
2.5. El papel de la Organización Marítima Internaci onal en el proceso de 
homologación de cursos   
 
La Organización Marítima Internacional (OMI) viene prestando asistencia marítima a 
todas las regiones en desarrollo y con respecto a todas las materias propias de su 
ámbito de competencia, con excelentes resultados, como por ejemplo en la gestión de 
la elaboración de programas de cursos modelo de formación para ayudar en la 
implantación del Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y 
guardia para la gente de mar de 1978 (Convenio STCW). 
 
Ayudada por contribuciones de varios Gobiernos colaboradores, la OMI ha diseñado 
una serie de cursos para poner en práctica la formación mínima exigida, procurando 
así facilitar el acceso a los conocimientos y habilidades exigidas por la tecnología cada 
vez más sofisticada del ámbito marítimo. 
 
El Convenio STCW requiere que la formación que conduzca a un certificado oficial sea 
convenientemente “aprobado” por los Estados Miembros. La OMI no aprueba ningún 
curso de capacitación, dicho privilegio y responsabilidad reside en los Gobiernos que 
son Partes del Convenio STCW. Y la Administración Marítima es la que normalmente 
da la aprobación a un curso homologado, conforme a las exigencias y requisitos de 
dicho Convenio. 
 
Estos cursos tipo resultan ser una guía flexible en el uso, pudiendo utilizarlos las 
empresas que pretendan homologar un curso ante su correspondiente Administración 
Marítima como base en la organización, puesta al día o complemento material del 
curso en cuestión. 
 
Los cursos modelo incluyen un marco de curso, detallando el alcance, el objetivo, las 
normas de aplicación y otra información de valor. Contienen información sobre los 
horarios y calendarios mínimos, un programa de enseñanza detallado incluyendo los 
objetivos a aprender que deberán ser alcanzados por los estudiantes. Además, tienen 
diversas directrices para los instructores y un resumen o sumario de cómo los 
estudiantes deberían ser evaluados. 
 
Muchos de estos cursos se han editado por la propia OMI y son vendidos para que las 
empresas puedan aplicar las pautas marcadas. Y muchas de estas publicaciones han 
sido traducidas al español. 
 

                                                           
8
 Ver Apartado 6. PRÓRROGAS Y SUSPENSIÓN O RETIRADA DE LA HOMOLOGACIÓN. 



Proceso de desarrollo y homologación de cursos conducentes a la expedición de títulos 
profesionales y certificados de especialidad marítimos profesionales 
Xavier Albuixech Jordan 
  

18  

 

Con la consiguiente adaptación de las Enmiendas de Manila de 2010 del Convenio 
STCW, algunos cursos modelo están siendo revisados y puestos al día. 
 
Además, existe un compendio de empresas homologadas para la impartición de títulos 
profesionales y certificados de especialidad marítimos profesionales, basado en la 
información proporcionada por las Administraciones Marítimas de los Estados Parte, 
disponible en línea en el sitio web de la OMI. 
 
Sirva como listado no exhaustivo, los siguientes cursos modelo OMI: 
 

# Título del artículo  
1.01 Familiarización en buques tanque 
1.02 Entrenamiento especializado en buques petroleros 
1.04 Entrenamiento especializado en buques tanque quimiqueros 
1.06 Entrenamiento especializado en buques tanque para transporte de gas 

licuado 
1.07 Navegación por radar, ploteo por radar y uso del APRA 
1.07 Restringido “navegación por radar y ploteo de radar” 
1.08 Radar, APRA, trabajo de equipo en el puente, búsqueda y rescate 
1.08 Restringido “radar, APRA, trabajo de equipo en el puente, búsqueda y 

rescate” 
1.10 Cargas peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales 
1.13 Primeros auxilios básicos 
1.14 Primeros auxilios sanitarios 
1.15 Cuidados médicos 
1.19 Técnicas de supervivencia personal 
1.20 Prevención y lucha contra incendios 
1.21 Seguridad personal y responsabilidades sociales 
1.22 Simulador de buque y trabajo de equipo en el puente 
1.23 Competencia en el manejo de botes salvavidas y botes de rescate 
1.25 Operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítima 
1.26 Operador restringido del sistema mundial de socorro y seguridad 

marítima 
 Curso de actualización del operador general del sistema mundial de 

socorro y seguridad marítima 
1.27 Uso y manejo de sistemas de información y despliegue de cartas 

náuticas electrónicas 
1.28 Manejo de multitudes, seguridad de los pasajeros y entrenamiento en 

seguridad para el personal que entrega servicios directos a pasajeros 
en los espacios para ellos 

1.29 Competencia en manejo de crisis y entrenamiento en el 
comportamiento humano, incluyendo seguridad de los pasajeros, la 
carga y entrenamiento en integridad del casco 

2.03 Lucha contra incendios avanzado 
3.19 Oficial de protección del buque 
3.20 Oficial de la compañía para la protección marítima 
3.21 Oficial de protección de la instalación portuaria 
3.26 Formación en sensibilización sobre protección para la gente de mar 

que tenga asignadas tareas de protección 
3.27 Formación en sensibilización sobre protección para toda la gente de 

mar 
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# Título del artículo  
6.09 Curso de entrenamiento para instructores 
6.10 Curso para instructores y evaluadores en el uso de simuladores 

marítimos 
 
Igualmente, sirva como ejemplo el siguiente índice de contenidos extraído del curso 
modelo IMO 1.19 técnicas de supervivencia personal (en español): 
  

A.- FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 
 
De acuerdo al Convenio Internacional sobre formación, titulación y guardia para 
la Gente de Mar, STCW 95, todas las personas empleadas o contratadas a 
bordo de un buque de navegación marítima, que no sean pasajeros, recibirán 
formación aprobada que les permita familiarizarse con las técnicas de 
supervivencia personal y saber actuar en caso de que una persona caiga al 
mar. 
 
Los criterios de evaluación propuestos, están detallados en la Tabla A-VI/1-1 
del STCW 95. 
 
B.- OBJETIVOS GENERALES 
 

1.- Al término del curso se espera que el alumno sea capaz de: 
2.- Reaccionar en forma correcta  durante situaciones de emergencia, 

como es el rescate de una persona caída al mar, evacuación o 
abandono. 

3.- Tomar  las medidas apropiadas  para  su supervivencia  y la de los 
demás y usar  correctamente  el equipo de supervivencia. 

4.- Describir y corregir deficiencias  para prevenir  situaciones de 
emergencias. 
 

C.- POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Oficiales y Tripulantes de la Marina Mercante y de Pesca.  
 
• NÚMERO DE ALUMNOS: La cantidad  será proporcional a la 

infraestructura, implementación y recursos humanos  calificados, para 
impartir el curso.  

• DURACIÓN DEL CURSO: 14 horas cronológicas 
 
D.- REQUISITOS DE INGRESO 
 
De escolaridad  no hay; se exige un certificado de  salud compatible. 
 
E.- DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
 I UNIDAD: INTRODUCCIÓN, SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA 

 
01 hora teórica 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Comprender las órdenes de seguridad, señales y alarmas existentes 

en el buque. 
b. Analizar el Capítulo III del Convenio Internacional para la seguridad 

de la vida humana en el mar, Solas refundido, 1997. 
c. Aplicar los principios de supervivencia en el mar. 
d. Definir conceptos relacionados con los dispositivos de salvamento. 

 
CONTENIDOS 
 
a. Introducción sobre seguridad. 
b. Señales de emergencia. 
c. Definiciones,  embarcaciones y dispositivos de supervivencia. 
d. SOLAS, Manual de entrenamiento. 

 
 II UNIDAD: SITUACIONES DE EMERGENCIA 
  

01 hora teóricas 
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
a. Describir los tipos de emergencia que pueden producirse a bordo   

abordajes, incendios, hundimientos. 
b. Enumerar las precauciones que se toman en caso de emergencia. 
c. Identificar los medios  existentes en el buque para el control de un 

incendio. 
d. Identificar los medios existentes a bordo en caso de hundimiento del 

buque.  
e. Familiarizar la tripulación en cuanto a entrenamiento a bordo, para 

combatir el fuego. 
f. Interpretar  y poner en práctica la información expuesta en el cuadro 

de obligaciones. 
g. Preparar a  la tripulación  en cuanto a  instrucciones de emergencia. 
h. Identificar y conocer  el funcionamiento del equipo adicional  que 

debe trasladarse desde el buque a la embarcación de emergencia. 
i. Analizar  las complicaciones que se producen  en el momento de 

abandono del buque. 
 

CONTENIDOS 
 

a. Situaciones de emergencia. 
b. Tipos de emergencias. 
c. Precauciones. 
d. Disposiciones  contra incendios. 
e. Hundimiento. 
f. Competencia de la tripulación. 
g. Cuadro de obligaciones y señales para casos de 

emergencia. 
h. Tripulación e instrucciones de emergencia. 
i. Equipo adicional y supervivencia. 
j. Abandono del buque. Complicaciones. 
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III UNIDAD: EVACUACIÓN 
 
01 hora teórica 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Comprender  que  en caso de emergencia, el buque es el sitio más 

seguro para la tripulación y que su abandono  solo debe hacerse en 
caso de  que fracasen todas las medidas adoptadas para su 
conservación. 

b. Aplicar los procedimientos  adecuados para  poner a flote las 
embarcaciones de supervivencia, asumiendo cada miembro de la 
tripulación, las obligaciones asignadas y actuar en forma coordinada 
y en equipo, a la espera de las órdenes del Capitán. 

 
CONTENIDOS 
 
a. Abandono del buque, último recurso. 
b. Preparación individual para el abandono del buque. 
c. Necesidad de prevenir  el pánico. 
d. Obligaciones de la tripulación para con los pasajeros. 
e. Obligaciones de la tripulación; puesta a flote  de las 

embarcaciones de supervivencia. 
f. Orden del Capitán de abandono del buque. 
g. Medios de supervivencia. 

 
IV UNIDAD: EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE 
RESCATE 
 
01 hora teórica y 1 hora práctica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Enumerar e identificar los tipos y número de  botes salvavidas 

existentes en las naves de pasaje y de carga. 
b. Describir los tipos de balsas salvavidas y los dispositivos de puesta 

a flote de estas embarcaciones. 
c. Enumerar y describir  los botes de rescate. 

 
CONTENIDOS 
 
a. Botes salvavidas. 
b. Balsas salvavidas. 
c. Botes de rescate. 

 
V UNIDAD: DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE SALVAMENTO 
 
01 horas teóricas y 03 prácticas.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Ubicar la distribución de los aros salvavidas en el buque. 
b. Describir las prescripciones aplicables al aro salvavidas. 
c. Indicar el número de chalecos salvavidas  existentes  en un buque 

de pasaje y en un buque de carga. Describir  un chaleco salvavidas 
e identificar los dispositivos  existentes en él. 

d. Describir un  traje de inmersión e indicar  la cantidad que  debe 
existir a bordo de los buques de pasaje y de carga.  

e. Explicar el propósito de las ayudas térmicas  asignadas a los botes 
salvavidas no cerrados. 

f. Practicar el lanzamiento de aros salvavidas al agua. 
g. Ponerse correctamente el chaleco salvavidas no inflable en un 

minuto, sin ayuda. Efectuar la misma tarea con un chaleco inflable. 
h. Saltar al agua desde cierta altura llevando puesto el chaleco 

salvavidas. 
i. Nadar  una distancia corta llevando puesto el chaleco; probar el 

silbato que lleva el chaleco. 
j. Probar los métodos de inflado no automático. 
k. Sacar  la funda del traje de inmersión  y ponérselo en dos minutos, 

sin ayuda. 
l. Subir y bajar una escala vertical, de al menos 5 metros, llevando 

puestos el traje de inmersión y el chaleco salvavidas. 
m. Saltar al agua de una altura mínima de 4.5mts. Nadar  una distancia 

corta y subirse a una embarcación de supervivencia. 
n. Efectuar las tareas asignadas  de abandono del buque durante un 

ejercicio simulado. 
o. Sacar  de la funda y ponerse una ayuda térmica, estando a bordo de 

una embarcación  de supervivencia o de un bote de rescate. 
Quitarse la ayuda térmica en no más de dos minutos. 

p. Mantenerse a flote sin chaleco salvavidas y sin traje de inmersión. 
q. Embarcar  en una balsa salvavidas  desde el buque  y desde el 

agua. Ayudar a otros a embarcar. 
r. Hacer demostraciones de uso de equipos, incluso del ancla flotante. 
s. Adrizar una balsa salvavidas que esté invertida en el agua. 
t. Demostrar cómo se abandona una balsa salvavidas. 
 
CONTENIDOS 
 
a. Aros salvavidas. 
b. Chalecos salvavidas. 
c. Chalecos salvavidas inflables. 
d. Trajes de inmersión. 
e. Ayudas térmicas. 
f. Supervivencia individual sin chaleco salvavidas. 
g. Embarco en las embarcaciones de supervivencia. 
 
VI UNIDAD: SUPERVIVENCIA EN LA MAR 
 
01 hora teórica. 
 

  



Proceso de desarrollo y homologación de cursos conducentes a la expedición de títulos 
profesionales y certificados de especialidad marítimos profesionales 
Xavier Albuixech Jordan 
  

23  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Analizar  los peligros a los que se expone un superviviente. 
b. Utilizar correctamente las embarcaciones de supervivencia y su 

equipo. 
c. Explicar la forma de alejarse del buque. 
d. Tomar las medidas indicadas para evitar los peligros descritos en el 

objetivo. 
e. Explicar las medidas que deben adoptarse para   sobrevivir en el 

agua, fuera de los botes o balsas salvavidas. 
 
CONTENIDOS 
 
a. Calor, insolación; hipotermia. 
b. Efectos del mareo. 
c. Deshidratación. 
d. Riesgos al existir  incendio del buque o del combustible. 
e. Presencia de tiburones. 
f. Falta de alimentos. 
g. Uso adecuado de las embarcaciones  de supervivencia y su equipo. 
 
VII UNIDAD: AUXILIO PRESTADO POR HELICÓPTEROS 
(OPCIONAL) 

 
01 hora teórica 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Explicar las señales  para comunicarse con el helicóptero. 
b. Aplicar  los procedimientos para comunicarse con  el helicóptero por 

una estación costera, si se dispone del equipo adecuado. 
c. Describir los medios  de evacuación desde botes y balsas 

salvavidas y la preparación   de espacios  en el buque para recoger 
a los siniestrados. 

d. Describir los métodos de recogida con eslinga, parihuela y red  de 
salvamento. 

e. Describir   la forma en que un tripulante puede colaborar  con el 
helicóptero en la  recogida de siniestrados. 

f. Colocarse la eslinga /collera, y adoptar una posición correcta para 
ser izado. 

 
CONTENIDOS 
 
a. Auxilio prestado con helicóptero. 
b. Comunicación con el helicóptero. 
c. Evacuación desde el buque o la embarcación de supervivencia. 
d. Recogida por el helicóptero. 
e. Uso adecuado de la eslinga del helicóptero. 
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VIII UNIDAD: EQUIPO RADIOELÉCTRICO DE EMERGENCIA 
 

01 hora teórica y 01 hora práctica 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Aplicar los procedimientos adecuados para comunicarse a través del 

equipo radioeléctrico de a bordo. 
b. Mantener  operativo el equipo radioeléctrico, mediante  la  recarga 

de  baterías. 
c. Utilizar correctamente el  equipo radioléctrico  portátil, para las 

embarcaciones  de supervivencia. 
d. Analizar  el funcionamiento  de las radiobalizas de localización de 

siniestros, RLS. 
e. Utilizar correctamente el respondedor de Radar. 
 
CONTENIDOS 
 
a. Equipo radioeléctrico  de emergencia. 
b. Instalaciones radiotelegráficas para botes salvavidas. 
c. Aparato radioeléctrico portátil para embarcación de supervivencia. 
d. Radiobalizas de localización de siniestros. 
e. Respondedor de RADAR. 
f. Repaso y  evaluación final  01 hora. 

 
 F.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 
Clases demostrativas en taller al grupo o curso. 
Ejercicios prácticos individuales y grupales en piscina y en el mar los que son 
evaluados conforme a los criterios descritos en columnas 3 y 4 de la sección  
A-VI/1 del STCW 78/95. 
 
G.- MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 
 
Videos de instrucción. 
Transparencias. 
Apuntes diversos. 
Cartilla resumida de apuntes. 
 
H.- REQUISITOS DE APROBACIÓN 
 
Porcentaje de asistencia: 90%. 
Requisitos técnicos: dar cumplimiento a las columnas 3 y 4 de la sección         
A-VI/1 -1 del Convenio STCW. 
Examen teórico – práctico, ponderación 50% cada uno. 
 
I.- INFRAESTRUCTURA 
 
Taller de artes Náuticas. 
Salas  proporcional al número de alumnos. 
Servicios Higiénicos. 
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J.- EQUIPAMIENTO MÍNIMO 
 
Juego de herramientas. 
Remolque para transportar balsa salvavidas. 
Motores JOHNSON de 25 HP. 
Salvavidas circulares. 
Chalecos salvavidas. 
Botes Zodiac inflable. 
Bote Dumlop inflable. 
Bote Dumlop mixto. 
Balsas BFA para 25 personas. 
Contenedor fibra de vidrio para balsa de 25 personas. 
Contenedor de lona impermeable para balsa de 25 personas. 
Balsa BEAUFOR para 8 personas con su respectivo contenedor de fibra de 
vidrio. 
Muestrario equipo de la balsa salvavidas. 
Muestrario elementos individuales de salvamentos. 
Muestrario equipo del bote salvavidas. 
Muestrario equipo bote de rescate. 
Trajes de inmersión (supervivencia). 
Salvavidas inflables. 
Equipo radioeléctrico VHF portátil. 
Equipo radioeléctrico RLS. 
Equipo radioeléctrico RESAR. 
 
K.- MATERIAL DE CONSUMO 
 
Bengalas de mano. 
Bengalas de cohete. 
Ración de alimento. 
Señales de humo. 
Empaque de balsa. 
 
L.- RECURSOS HUMANOS 
 
Un oficial de Cubierta de la Marina Mercante, a nivel de Gestión con 3 años de 
experiencia. 
Un instructor práctico, especialista en maniobras, con experiencia en el manejo 
de embarcaciones, supervivencia, a bordo. 
Uno o dos buzos cualificados para ayudar a los alumnos en clases prácticas. 
Un enfermero o paramédico. 
 
M.- BIBLIOGRAFÍA 

 
Curso Modelo 1.19, Supervivencia Personal. 
Convenio Internacional sobre la seguridad de la vida humana en el mar, 
SOLAS y sus enmiendas. 
Guía Internacional para formación de la Gente de Mar. 
Guía internacional para la formación de Pescadores. 
Convenio Internacional de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de 
Mar, STCW 78/95. 
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3. DOCUMENTACIÓN GENERAL A APORTAR PARA EL 
PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Para la homologación de un curso formativo conducente a la obtención de un título 
profesional o un certificado de especialidad acreditativos de la competencia 
profesional, tal como se regula en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, y 
siempre teniendo que cumplir para ello con las normas de competencia del Código 
STCW, cualquier entidad pública o privada puede solicitar la correspondiente 
homologación de los centros por la Dirección General de la Marina Mercante, de 
acuerdo con las normas establecidas en dicha Orden. 
 
Atendiendo a los requisitos documentales necesarios para solicitar dicho trámite 
burocrático, la Dirección General de la Marina Mercante establece para los centros 
formativos que deseen impartir enseñanzas relativas homologadas por ésta, que debe 
presentar en la Capitanía Marítima que le corresponda, la solicitud de homologación y 
la documentación que aquí se detalla en formato papel, por duplicado en caso de la 
Orden FOM/2296/2002, así como la misma documentación en soporte electrónico CD: 
 

1. Solicitud del Director o representante del centro, dirigida al Subdirector General 
de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, en la que se pida la 
homologación del centro formativo para la impartición de los cursos que 
corresponda.  
 
Véase como un posible ejemplo de solicitud: 
 
 
A la Atención del Subdirector General de Seguridad, Contaminación e Inspección 
Marítima (Dirección General Marina Mercante) y con copia al Capitán Marítimo del 
a Capitanía Marítima del Distrito donde se encuentra el centro de formación 
 
El Director/Representante del Centro Formativo, adjunta la documentación 
requerida para la homologación del Certificado de Especialidad XXX, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM de 4 de septiembre de 2002 (BOE 
núm. 226, de 20 de septiembre). 
 
 

2. Datos del centro formativo: relación de aulas, número de aulas, superficie de 
las aulas, capacidad de éstas, equipamiento/dotación que hubiere en ellas, 
características, planos del centro, documentación complementaria relativa a 
medios materiales y técnicos del centro. 
 
Es en la Orden FOM/2296/2002 donde se especifican las condiciones mínimas 
que los centros formativos deben cumplir para acceder a una homologación de 
un curso formativo. En el caso del Certificado de Formación Básica, se 
demanda que el centro formativo cuente con: 
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CONDICIONES GENERALES DEL CENTRO 
Enfermería de primeros auxilios o garantizar los medios adecuados para 
evacuar accidentados 
Disponer de servicios higiénico-sanitarios 
Locales, instalaciones fijas y material adecuado para garantizar la gestión 
técnica y administrativa determinada en la normativa vigente 
Las prácticas y las evaluaciones de los alumnos podrán realizarse mediante 
unidades móviles homologadas al efecto y completamente equipadas 
 

 

 

 
Fig. 3.- Extracto del Anexo I de la Orden FOM/2296/2002. 

 
3. Relación de equipamiento de prácticas del centro, en relación al curso o cursos 

a homologar (equipo, marca/modelo, número de equipos, fecha de compra, 
fechas de revisiones). 
 
En la Orden FOM/2296/2002 se detallan las condiciones mínimas que los 
centros formativos deben cumplir para acceder a la homologación de un curso 
determinado. Por ejemplo, para el Certificado de Formación Básica, se solicita 
que el centro formativo cuente con los siguientes medios: 
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EQUIPAMIENTO MATERIAL CLASES TEÓ RICAS 
Aula docente con capacidad mínima de 2 m2 por alumno, con mesas y sillas 
Proyector de diapositivas o equipo de vídeo y televisor o material informático 
adecuado 
Planos de barcos. Muestras de cuadro de obligaciones y consignas, y 
señalización de seguridad 
EQUIPAMIENTO MATERIAL PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN  
Piscina con dimensiones adecuadas para realizar prácticas o realizar éstas en 
aguas marítimas o interiores 
Chalecos salvavidas rígidos o inflables: uno por alumno 
Juegos de aros salvavidas, trajes de inmersión y ayudas térmicas, para 
asegurar su utilización por cada alumno 
Un juego completo de señales pirotécnicas (no es preciso su utilización real) 
Balsa salvavidas operativa con todo su equipo completo. Zafa hidrostática 
Equipos personales de protección contra el fuego (traje, casco, guantes, botas, 
equipos de respiración autónomo, máscaras) 
Hidrantes u otro equipo similar que garantice el suministro de agua suficiente 
Extintores portátiles de todo tipo. Manguera y boquilla de uso en los barcos. 
Eslinga de recogida por helicópteros 
Radiobaliza de localización de siniestros de 406 MHz y respondedor radar. 
Aparato bidireccional de ondas métricas 
Botiquín de primeros auxilios y material sanitario adecuado y suficiente 
OTRAS CONDICIONES 
El número máximo de alumnos por curso no será superior a 20 
El equipo de seguridad utilizado en las prácticas será de uso común en los 
barcos y estará homologado 
 

4. Memoria de actividad en lo relativo a la formación marina: relación de cursos 
impartidos, programa formativo, metodología, materias a desarrollar, listado de 
profesores9. 
 
En cuanto a la relación de cursos impartidos, el centro a homologarse deberá 
dejar constancia de los cursos homologados que ya hubiese estado realizando 
bajo las condiciones establecidas para las homologaciones de Dirección 
General de la Marina Mercante, así como la cantidad de cursos impartidos y las 
fechas en las que los hubiese realizado.  
 
Los programas formativos de los cursos deberán incluir los programas técnicos 
y los horarios previstos para la realización de los cursos a homologar. Es en la 
Orden FOM/2296/2002 donde se especifica la duración mínima, así como los 
contenidos teóricos y los contenidos prácticos mínimos que deberá tener cada 
curso susceptible de querer homologarse convenientemente. Las materias a 
desarrollar no podrán nunca ser inferiores a las establecidas en la normativa 
vigente. 

 
Para la homologación se deberá acompañar el plan de formación en donde 
conste el cumplimiento de las resoluciones y los cursos modelo10 de la 
Organización Marítima Internacional. 

                                                           
9 Ver Apartado 7. DESIGNACIÓN DE INSTRUCTORES CUALIFICADOS. 
10 Ver Apartado 2.5. El papel de la Organización Marítima Internacional en el proceso de homologación de 
cursos, sobre cursos modelo de la Organización Marítima Internacional. 
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Véase como ejemplo de un programa formativo, el descrito en la Orden 
FOM/2296/2002 para el Certificado de Formación Básica: 
 
 Programa del curso de formación  
 COMPETENCIAS, 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 
(duración mínima 45 horas) 

PRUEBAS PRÁCTICAS 
(duración mínima 25 horas) 

1.1 Módulo de supervivencia en la mar en 
caso de abandono del barco 
(duración mínima de 10 horas 
lectivas) 

Prácticas y evaluación de cada 
alumno (mínimo 12 horas) 

1.2 Módulo de prevención y lucha contra 
incendios (duración mínima de 15 
horas lectivas) 

Prácticas y evaluación de cada 
alumno (mínimo 7 horas) 

1.3 Módulo sobre adopción de normas 
mínimas de competencia en primeros 
auxilios (duración mínima de 10 horas 
lectivas) 

Prácticas y evaluación de cada 
alumno (mínimo 6 horas) 

1.4 Módulo de seguridad en el trabajo y responsabilidades sociales (duración 
mínima de 10 horas lectivas) 

 

1.1 MÓDULO DE SUPERVIVENCIA EN LA MAR EN CASO DE 
ABANDONO DEL BARCO 

 CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
 Dispositivos salvavidas de los barcos y equipo de las embarcaciones de 

supervivencia 
 Ubicación de los dispositivos personales de salvamento 
 Principios relacionados con la supervivencia 
 Equipo de protección personal 
 Necesidad de estar preparado para cualquier emergencia 
 Medidas a adoptar en caso de abandono de barco 
 Actuación en el agua 
 Medidas a bordo de la embarcación de supervivencia 
 Principales peligros para los supervivientes 
 PRÁCTICAS 
 Colocarse un chaleco salvavidas 
 Saltar al agua de forma segura 
 Adrizar una balsa salvavidas llevando puesto un chaleco salvavidas 
 Nadar llevando puesto un chaleco salvavidas 
 Mantenerse a flote sin chaleco salvavidas 
 Subir a una balsa desde el agua llevando puesto un chaleco salvavidas 
 Largar un ancla flotante 
 Prácticas en el manejo del equipo de la embarcación de supervivencia 
 
1.2 MÓDULO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
 Organización de la lucha contra incendios 
 Localización de dispositivos de lucha contra incendios a bordo y las vías 

de evacuación en casos de emergencia 
 Elementos del fuego y de la exposición (el triángulo del fuego) 

  



Proceso de desarrollo y homologación de cursos conducentes a la expedición de títulos 
profesionales y certificados de especialidad marítimos profesionales 
Xavier Albuixech Jordan 
  

31  

 

1.2 MÓDULO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
 Tipos y fuentes de ignición 
 Materiales inflamables y riesgos de que se produzca y propague un 

incendio 
 Medidas que deben adoptarse a bordo de los barcos 
 Necesidad de una vigilancia constante 
 Detección del fuego y del humo 
 Sistemas automáticos de alarma 
 Clasificación de los incendios y de los agentes extintores que pueden 

utilizarse 
 Equipo de lucha contra incendios y su ubicación a bordo 
 Instrucción en utilización del equipo, instalaciones fijas y protección 

personal 
 Instrucción en métodos, agentes y procedimientos de lucha contra 

incendios 
 Equipo respiratorio para la lucha contra incendios y operaciones de 

rescate 
 PRÁCTICAS 
 Simulación en la extinción de pequeños incendios mediante utilización de 

diferentes agentes extintores 
 Modo de utilizar los distintos extintores portátiles 
 Modo de utilizar el aparato respiratorio autónomo 
 
1.3 MÓDULO SOBRE ADOPCIÓN DE NORMAS MÍNIMAS DE 

COMPETENCIA EN PRIMEROS AUXILIOS 
 CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
 Recursos sanitarios para los marinos 
 Estructura y funciones del cuerpo humano 
 Valoración de la víctima 
 Asfixia y parada cardiaca 
 Hemorragias 
 Choque 
 Heridas y quemaduras 
 Traumatismos, rescate y transporte de un accidentado 
 Higiene  
 Evaluación de una situación de emergencia 
 PRÁCTICAS 
 Valoración de la víctima 
 Asfixia y parada cardíaca 
 Hemorragias 
 Choque  
 Traumatismos, rescate y transporte de un accidentado 
 Ejercicios en la utilización del botiquín de primeros auxilios y colocación 

de vendas 
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1.4 MÓDULO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y RESPONSABILIDAD ES 
SOCIALES 

 Diferentes tipos de peligros y emergencias que pueden producirse a 
bordo 

 Planes de contingencia de a bordo 
 Señales de emergencia y alarma 
 Cuadro de obligaciones y consignas en situaciones de emergencia 
 Señalización de seguridad utilizada para los equipos y medios de 

supervivencia 
 Medidas a adoptar en caso de emergencias 
 Importancia de la formación y de los ejercicios periódicos 
 Vías de evacuación y de los sistemas internos de alarma y 

comunicaciones 
 Efectos de la contaminación accidental u operacional del medio marino 
 Procedimientos básicos de protección ambiental 
 Conocimientos sobre prevención de la contaminación del medio marino 
 Plan Nacional de Salvamento 
 Procedimiento de socorro 
 Prácticas de seguridad en el trabajo 
 Trabajos en caliente 
 Dispositivos de protección y seguridad personal para protegerse contra 

los distintos peligros del barco 
 Precauciones que deben adoptarse antes de entrar en espacios cerrados 
 Prevención de riesgos laborales: límites de ruido, condiciones de 

iluminación, temperatura, vías de circulación 
 Principales órdenes relacionadas con las tareas de a bordo 
 Peligro del uso de drogas y abuso del alcohol 

 
  teóricas  Prácticas  
 

TOTAL HORAS DEL CURSO 
45 25 

70 
 
Igualmente, deberá describirse la metodología en lo relativo a la formación 
marina, debiendo detallarse: 
 
− Si se trata de formación presencial o bien online. 
− El perfil de los alumnos en cuanto a niveles de conocimientos y desarrollo 

profesional. 
− Pretendiendo que el objeto de aprendizaje sea coherente, claro y lógico y 

apareciendo ante los alumnos adecuadamente presentado. 
− Motivación a los asistentes para lograr un esfuerzo continuado acorde con 

el proceso de aprendizaje y su duración. 
− Dinámica de la acción formativa: exposición teórico-práctica de los 

contenidos correspondientes, con ejemplos resueltos o prácticas a realizar. 
 
En cuanto al listado de profesores, atendiendo a los requisitos establecidos por 
la normativa que rige cada curso formativo, deberá adjuntarse una memoria de 
profesores cualificados junto con su currículo vitae y el contenido que 
impartirán, debiendo especificar si se trata de evaluadores o si impartirán 
clases teóricas y/o prácticas. 
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5. Datos de los cursos que se solicita homologar, especificando el contenido, 
desarrollo, metodología, listado de docentes/instructores que imparten la clase, 
desarrollo general de curso y estimación horaria correspondiente. Si el curso se 
diera en una asignatura conducente a una titulación profesional, se indicaría la 
asignatura y su programa, y las fechas estimadas en que se desarrollará dentro 
del curso académico. 
 
Una posible agenda para homologar el curso conducente a la obtención del 
Certificado de Formación Básica, de acuerdo a las premisas marcadas en la 
Orden FOM/2296/2002, podría ser la siguiente: 
 
CURSO FORMACIÓN BÁS ICA 
DURACIÓN 70 horas 
 
CONTENIDO   HORA INSTRUCTOR 
MÓDULO DE 
SUPERVIVENC
IA EN LA MAR 
EN CASO DE 
ABANDONO 
DEL BARCO 
 
10 horas 
lectivas 
 
12 horas 
prácticas 

Dispositivos 
salvavidas de los 
barcos y equipo de 
las embarcaciones 
de supervivencia 

Teoría 
(aula) 

(2h) Instructor/ 
Evaluador 

Ubicación de los 
dispositivos 
personales de 
salvamento 

Teoría 
(aula) 

(1h)  Instructor/ 
Evaluador 

Principios 
relacionados con la 
supervivencia 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Equipo de 
protección 
personal 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Necesidad de estar 
preparado para 
cualquier 
emergencia 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Medidas a adoptar 
en caso de 
abandono de barco 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Actuación en el 
agua 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Medidas a bordo 
de la embarcación 
de supervivencia 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Principales peligros 
para los 
supervivientes 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 
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CONTENIDO   HORA INSTRUCTOR 
 Colocarse un 

chaleco salvavidas 
Práctica 
(piscina) 

(12h) Instructor/ 
Evaluador 
 
(>10 alumnos 
un segundo 
instructor) 

Saltar al agua de 
forma segura 
Adrizar una balsa 
salvavidas llevando 
puesto un chaleco 
salvavidas 
Nadar llevando 
puesto un chaleco 
salvavidas 
Mantenerse a flote 
sin chaleco 
salvavidas 
Subir a una balsa 
desde el agua 
llevando puesto un 
chaleco salvavidas 
Largar un ancla 
flotante 
Prácticas en el 
manejo del equipo 
de la embarcación 
de supervivencia 

MÓDULO DE 
PREVENCIÓN 
Y LUCHA 
CONTRA 
INCENDIOS 
 
15 horas 
lectivas 
 
7 horas 
prácticas 

Organización de la 
lucha contra 
incendios 

Teoría 
(aula) 

(2h) Instructor/ 
Evaluador 

Localización de 
dispositivos de 
lucha contra 
incendios a bordo y 
las vías de 
evacuación en 
casos de 
emergencia 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Elementos del 
fuego y de la 
exposición (el 
triángulo del fuego) 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Tipos y fuentes de 
ignición 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Materiales 
inflamables y 
riesgos de que se 
produzca y 
propague un 
incendio 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 
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CONTENIDO   HORA INSTRUCTOR 
 Medidas que 

deben adoptarse a 
bordo de los 
barcos 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Necesidad de una 
vigilancia 
constante 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Detección del 
fuego y del humo 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Sistemas 
automáticos de 
alarma 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Clasificación de los 
incendios y de los 
agentes extintores 
que pueden 
utilizarse 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Equipo de lucha 
contra incendios y 
su ubicación a 
bordo 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Instrucción en 
utilización del 
equipo, 
instalaciones fijas y 
protección 
personal 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Instrucción en 
métodos, agentes 
y procedimientos 
de lucha contra 
incendios 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Equipo respiratorio 
para la lucha 
contra incendios y 
operaciones de 
rescate 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Simulación en la 
extinción de 
pequeños 
incendios mediante 
utilización de 
diferentes agentes 
extintores 

Práctica 
(piscina) 

(7h) Instructor/ 
Evaluador 
 
(>10 alumnos 
un segundo 
instructor) 

Modo de utilizar los 
distintos extintores 
portátiles 
Modo de utilizar el 
aparato respiratorio 
autónomo 

  



Proceso de desarrollo y homologación de cursos conducentes a la expedición de títulos 
profesionales y certificados de especialidad marítimos profesionales 
Xavier Albuixech Jordan 
  

36  

 

CONTENIDO   HORA INSTRUCTOR 
MÓDULO 
SOBRE 
ADOPCIÓN DE 
NORMAS 
MÍNIMAS DE 
COMPETENCI
A EN 
PRIMEROS 
AUXILIOS 
 
10 horas 
lectivas 
 
6 horas 
prácticas 

Recursos 
sanitarios para los 
marinos 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Estructura y 
funciones del 
cuerpo humano 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Valoración de la 
víctima 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Asfixia y parada 
cardiaca 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Hemorragias Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Choque Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Heridas y 
quemaduras 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Traumatismos, 
rescate y 
transporte de un 
accidentado 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Higiene  Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Evaluación de una 
situación de 
emergencia 

Teoría 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Valoración de la 
víctima 

Prácticas 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Asfixia y parada 
cardíaca 

Prácticas 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Hemorragias Prácticas 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Choque  Prácticas 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Traumatismos, 
rescate y 
transporte de un 
accidentado 

Prácticas 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

Ejercicios en la 
utilización del 
botiquín de 
primeros auxilios y 
colocación de 
vendas 

Prácticas 
(aula) 

(1h) Instructor/ 
Evaluador 

MÓDULO DE 
SEGURIDAD 
EN EL 
TRABAJO Y 
RESPONSABIL
IDADES 
SOCIALES 

Diferentes tipos de 
peligros y 
emergencias que 
pueden producirse 
a bordo 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 
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CONTENIDO   HORA INSTRUCTOR 
 
10 horas 
lectivas 

Planes de 
contingencias a 
bordo 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Señales de 
emergencia y 
alarma 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Cuadro de 
obligaciones y 
consignas en 
situaciones de 
emergencia 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Señalización de 
seguridad utilizada 
para los equipos y 
medios de 
supervivencia 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Medidas a adoptar 
en caso de 
emergencia 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Importancia de la 
formación y de los 
ejercicios 
periódicos 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Vías de 
evacuación y de 
los sistemas 
internos de alarma 
y comunicaciones 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Efectos de la 
contaminación 
accidental u 
operacional del 
medio marino 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Procedimientos 
básicos de 
protección 
ambiental 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Conocimientos 
sobre prevención 
de la 
contaminación del 
medio marino 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Plan nacional de 
salvamento  

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Procedimiento de 
socorro 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Prácticas de 
seguridad en el 
trabajo 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 
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CONTENIDO   HORA INSTRUCTOR 
 Trabajos en 

caliente 
Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Dispositivos de 
protección y 
seguridad personal 
para protegerse 
contra los distintos 
peligros del barco 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Precauciones que 
deben adoptarse 
antes de entrar en 
espacios cerrados 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Prevención de 
riesgos laborales: 
límites de ruido, 
condiciones de 
iluminación, 
temperatura, vías 
de circulación 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Principales 
órdenes 
relacionadas con 
las tareas de a 
bordo 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 

Peligro del uso de 
drogas y abuso del 
alcohol 

Teoría 
(aula) 

(0,5h) Instructor/ 
Evaluador 
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Fig. 4.- Extracto del Anexo I de la Orden FOM/2296/2002. 

 
6. Relación de profesores del centro: nombre y apellidos, titulación académica y/o 

profesional, formación específica, situación de los profesores respecto del 
centro (funcionario de carrera, contratado fijo, acuerdo de colaboración), 
antigüedad en el centro, cursos o materias que imparte, Currículum Vitae. 
 
La Orden FOM/2296/2002 determina las condiciones mínimas que los centros 
formativos deben acreditar para homologar un curso reglado. Para homologar 
el Certificado de Formación Básica se deberá tener en cuenta que los 
instructores deben cumplir con los requisitos exigidos: 
 
INSTRUCTORES 
El instructor y evaluador principal deberá estar en posesión de una titulación 
profesional superior de la marina civil y poseer los certificados de lucha contra 
incendios y supervivencia en la mar primer nivel (el equivalente al formación 
básica) 
El instructor y evaluador responsable de impartir el módulo de primeros auxilios 
deberá estar en posesión de la titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía o 
un Diplomado Universitario en Enfermería (o Ayudante Técnico Sanitario) 
Durante las prácticas, al menos habrá un instructor por cada 10 alumnos 
 
Sirva como ejemplo, el siguiente cuadro a enviar dentro de la documentación 
requerida para la homologación: 
 
PROFESOR/EVALUADOR      Adjunto  
Juan Pérez Ferrer  CV 
Capitán Marina Mercante  
Licenciatura Marina Civil  
Formación básica  
Certificado Avanzado Contraincendios  
Situación laboral: Acuerdo de colaboración  
Antigüedad: primera colaboración diciembre/2009  
Materias: supervivencia, contraincendios, seguridad  
Evaluador: sí  
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PROFESOR/EVALUADOR  Adjunto  
Sonia Mateu Vila  CV 
Diplomatura en Enfermería  
Situación laboral: Acuerdo de colaboración  
Antigüedad: ninguna colaboración anterior  
Materias: primeros auxilios  
Evaluador: sí  
Antonio  Sánchez Tallar  CV 
Piloto 1ª Marina Mercante  
Licenciatura Marina Civil  
Formación básica  
Certificado Avanzado Contraincendios  
Situación laboral: Acuerdo de colaboración  
Antigüedad: primera colaboración enero/2014  
Materias: supervivencia, contraincendios, seguridad  
Evaluador: no  
Salvador Menéndez Sabater  CV 
Piloto 2ª Marina Mercante  
Licenciatura Marina Civil  
Formación básica  
Certificado Avanzado Contraincendios  
Situación laboral: Acuerdo de colaboración  
Antigüedad: primera colaboración marzo/2013  
Materias: supervivencia, contraincendios, seguridad  
Evaluador: no  
 

7. Relación del material bibliográfico nacional e internacional relacionado con el 
curso a homologar: Convenios, Reglamentos, Publicaciones, documentación 
varia. 
 
Por ejemplo, en lo relacionado con el Certificado de Formación Básica, se 
podría presentar el siguiente listado de publicaciones a tener como consulta 
durante la celebración de este curso formativo: 

 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la 
Gente de Mar de 1978, Edición de 2013 
Curso modelo OMI 1.13 Primeros auxilios básicos 
Curso modelo OMI 1.19 Técnicas de supervivencia personal 
Curso modelo OMI 1.20 Prevención y lucha contra incendios 
Convenio colectivo de trabajo para el sector de la Marina Mercante 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006 
Convenio SOLAS, Edición refundida de 2014 
Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 
Portuarias (Código ISPS – PBIP), Edición de 2003 
Guía sobre Protección Marítima y el Código PBIP, Edición de 2012 
Código Internacional de Gestión de la Seguridad y Directrices revisadas para la 
implantación del Código IGS, Edición de 2014 
Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios (Código 
SSCI), Edición de 2007 
Conferencia Internacional sobre Salvamento Marítimo, Edición de 1989 
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MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
MARPOL, Edición refundida de 2011 
Directrices relativas al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del 
Mar por vertimiento de desechos y otras materias, Edición de 2006 
Manual OMI/UNEP sobre la evaluación de los daños ocasionados al medio 
ambiente y su rehabilitación tras un derrame de hidrocarburos en el mar, 
Edición de 2011 
Planes de Emergencia de a bordo contra la contaminación del mar, Edición de 
2011 
Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques, Edición de 2014 
Código de alertas e indicadores 2009, Edición de 2010 
Material conjunto OMI/OHI/OMM relativo a la información sobre la seguridad 
marítima, Edición de 2010 
Convenio SAR, Edición de 2006 
Directrices sobre la fatiga, Edición de 2002 
DVD: (IMO) una navegación segura, protegida y eficiente en mares limpios, 
Edición de 2014 

 
8. Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad implantado. En caso de 

encontrarse el centro formativo en vía de implantación, una declaración del 
Director del centro del plan de trabajo del proceso. Las auditorías internas o 
externas que hubieren pasado y el informe de la última realizada. 
 
El Sistema de Calidad, de acuerdo con la Norma ISO 9001, tiene como objetivo 
mejorar los productos, servicios y procesos de la Organización, así como dar 
cumplimiento a los requisitos del cliente para así poder mejorar su satisfacción. 
 
Constará de procedimientos, instrucciones que aseguren la calidad de los 
productos y/o servicios ofrecidos, de un plan de calidad que procure proveer de 
los recursos que sean necesarios para poder seguir garantizando unos 
productos y servicios de calidad, y de evaluaciones externas independientes 
así como de evaluaciones internas para cerrar un círculo de mejora continua.  
 
Se deberá enviar el certificado vigente del cumplimiento de la norma, con 
respecto al alcance requerido para estos cursos, que deberá ser como mínimo 
en formación marítima reglada según el Convenio STCW, y donde conste 
específicamente la entidad certificadora así como el número de certificado 
correspondiente y el Auditor Jefe encargado de la verificación.  
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Fig. 5.- Ejemplo de Certificación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad para un centro formativo, con alcance en formación de 

acuerdo con el Convenio STCW. 
 

9. Manual y documentación complementaria que se entregará a los alumnos del 
curso o cursos a homologar. 
 
La Orden FOM/2296/2002 determina las condiciones mínimas que los centros 
formativos deben acreditar para homologar un curso reglado. Para homologar 
el Certificado de Formación Básica se deberá tener en cuenta que los 
instructores deben cumplir con los requisitos exigidos: 
 
OTRAS CONDICIONES 
Entregar a cada alumno el manual o material didáctico del curso completo 
 
Por ejemplo, podrán ser algunos documentos a entregar al alumno que curse el 
Certificado de Formación Básica: 
 
Documento       
Doc MA/v03 Manual del alumno: Certificado de FORMACIÓN BÁSICA 
Doc AC/v02 Agenda del curso 
Doc HC/v02 Horario del curso 
PWP/v01 Presentaciones del profesor  
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Documento       
Doc EA/v03 Sistema de evaluación al alumno/Asistencia obligatoria 
 

10. Acuerdos: seguros de responsabilidad civil relacionado con el curso o cursos a 
impartir, cumplimiento de disposiciones legislativas en materia de prevención 
de riesgos laborales (Ley 31/1995 PRL) y protección de datos de carácter 
personal (Ley Orgánica 15/1999) y convenios de colaboración con otros 
centros o entidades para el desarrollo de los cursos de formación. 

 
El personal que participe en los cursos deberá estar amparado por un seguro 
de responsabilidad civil que cubra de accidentes que pudieran producirse 
durante la realización de los mismos. En el seguro deberá constar que el grupo 
asegurado es “alumnos en curso de formación básica”. Deberá, igualmente, 
figurar una relación de riesgos asegurados. Se podrá hacer un seguro que 
contemple la cobertura de los diferentes cursos homologados, limitando el 
ámbito de cobertura a los accidentes que pudieran sufrir los alumnos durante el 
ejercicio del curso de formación así como sus traslados “in itinere”.  
 
Se informará a todos los alumnos, así como en todos los documentos en los 
que hubiere información personal delicada, de sus derechos en lo que a 
protección de datos de carácter personal se refiere. Para el proceso de 
homologación de un curso, se aportará el cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999, pudiendo contratar una auditoría externa, aunque las auditorías en 
materia de protección de datos sólo son obligatorias11 cuando se recogen y 
tratan datos de nivel medio y/o alto (sanciones administrativas, penales, 
información de hacienda, salud, sexualidad, ideología, etc.), no encontrándose 
en este grupo las empresas que traten datos de alumnos de cursos formativos.  
 
Desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención12 (Real Decreto 
39/1997) todas las empresas están obligadas a establecer las condiciones 
mínimas en materia de seguridad e higiene para garantizar un adecuado nivel 
de protección de la salud de los trabajadores. 
 
Para implantar las obligaciones de la prevención de riesgos laborales en una 
empresa, es necesario definir el modelo de organización preventiva, y entre las 
diferentes posibilidades existentes, podrá ser: 
 

1. El empresario asume personalmente las funciones preventivas. 
2. Designación de uno o varios trabajadores. 
3. Constitución de un Servicio de Prevención propio o mancomunado. 
4. Contratación de un Servicio de Prevención ajeno. 

 
                                                           
11

 Las auditorías de protección de datos deben hacerse cada dos años y, siempre que, cambien 
sustancialmente las circunstancias de recogida y tratamiento de los datos de manera que se haga 
necesaria una nueva adaptación de las medidas de seguridad. Esta obligatoriedad viene regulada en el 
artículo 96 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
12

 Según el Real Decreto 39/1997, se entiende por servicio de prevención propio el conjunto de medios 
humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y 
por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la 
empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función 
de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente. 
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La opción más ventajosa para la empresa siempre es que el propio empresario 
asuma las tareas de prevención de riesgos laborales, aunque para ello deberá 
cumplir que: 
 

1. La empresa tenga menos de 6 trabajadores. 
2. El empresario desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de 

trabajo. 
3. La empresa no esté incluida en el Anexo I del Reglamento de los 

Servicios de Prevención13. 
4. El empresario tenga la capacitación y formación suficiente. 
5. La vigilancia de la salud y otras actividades no asumidas por el 

empresario estarán cubiertas por alguna de las modalidades restantes. 
 
En cuanto a posibles convenios de colaboración con otros centros formativos o 
empresas, la ya de por sí amplia figura del Convenio presenta la utilidad, en un 
marco de colaboración, de reflejar en un solo texto el alcance y características 
de cada exposición, así como las diversas expectativas, necesidades y 
objetivos que se plantean las Instituciones cuando deciden cooperar entre sí 
para poner en marcha el proyecto expositivo. 
 
Los contenidos teóricos y las pruebas prácticas para evaluar la competencia 
pueden realizarse, según normativa vigente, dentro del mismo curso o bien 
separadamente por otra entidad homologada, debiendo existir entonces un 
convenio o acuerdo de colaboración entre las diferentes entidades que 
garantice la evaluación final y certificación de las aptitudes y las competencias 
de los alumnos, requeridas por las disposiciones internacionales y nacionales.  
 
Un convenio o acuerdo no deja de ser un documento que, permaneciendo en 
un trasfondo no visible, representa el mutuo respeto hacia los compromisos 
adoptados por cada parte, siempre necesario para que se pueda conseguir un 
objetivo final. 
 
Las entidades que realicen acuerdos o convenios de colaboración para 
desarrollar contenidos teóricos y prácticos, deben remitir a la Dirección General 
de la Marina Mercante copia de dichos acuerdos o convenios. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
13

 Según el Real Decreto 39/1997, se entiende por servicio de prevención propio el conjunto de medios 
humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y 
por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la 
empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función 
de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente. 
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4. CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE 
FORMACIÓN 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
En cuanto a las condiciones generales que han de cumplir aquellos centros de 
formación que deseen homologar un curso o certificado de especialidad reglado, hay 
varios requisitos que deben tenerse en cuenta.  
 
Los centros de formación públicos y privados, homologados por la Dirección General 
de la Marina Mercante, estarán sometidos al cumplimiento de las disposiciones del 
Convenio STCW y, en particular, a las siguientes: 
 

a) Implantación de un sistema de normas de calidad establecido en la Regla I/8 
y la Sección A-I/814, cuyo desarrollo será determinado por el Ministerio de 
Fomento. 
 
b) Garantizar que los responsables de la formación y la evaluación están 
debidamente cualificados respecto a las materias que imparten, y que la 
formación de los alumnos y aspirantes a la obtención de los certificados se 
administra, supervisa y se controla de conformidad con las disposiciones de la 
Regla I/6 y la Sección A-I/615. 
 
c) Realizar la auditoría independiente requerida en la Regla I/8 y la Sección             
A-I/814 cada cinco años. 

 
d) Proporcionar a la Dirección General de la Marina Mercante la información 
establecida en la Regla I/7 y en la Sección A-I/716, así como el resultado de la 
auditoría independiente citada en el párrafo anterior, en un plazo no superior a 
tres meses desde el momento de su requerimiento. 

 
e) Garantizar el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos establecidos 
para cada título o certificado de especialidad. 
 
f) Cumplir las normas de rendimiento de simuladores de la Regla I/12 y la 
Sección A-I/1217 del Convenio STCW, cuando la formación o la evaluación se 
realice con estos medios. 

 
  

                                                           
14

 Ver Anexo I. Sección A-I/8 del Convenio STCW. 
15

 Ver Anexo II. Sección A-I/6 del Convenio STCW. 
16

 Ver Anexo III. Sección A-I/7 del Convenio STCW. 
17

 Ver información más adelante. 
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Asimismo, los centros homologados deberán cumplir las condiciones específicas, 
determinadas en el anexo I para el respectivo curso, programa de formación y pruebas 
prácticas, salvo en el supuesto de los centros públicos que impartan formación 
conducente a la obtención de títulos académicos preceptivos para la expedición de un 
título profesional de Marina Mercante, que sólo tendrán que satisfacer, respecto de 
todos los cursos, los apartados relativos al equipamiento de material práctico y 
evaluación, y, además, en relación con los cursos números 8 y 918, el apartado de 
Instructores. 
 
4.1. Procedimientos y condiciones de homologación d e centros y cursos de 
formación   
 
Los centros públicos o privados que deseen impartir los cursos de formación para la 
obtención de los títulos deberán solicitar a la Dirección General de la Marina Mercante 
la homologación, que podrá ser otorgada tras la resolución del oportuno expediente. 
Las homologaciones tendrán validez por el período de cinco años, que serán 
prorrogables por iguales periodos cuando sea solicitado por el centro. 
 
Aquellos centros públicos o privados que deseen impartir los cursos de formación para 
la obtención de los certificados deberán solicitar a la Dirección General de la Marina 
Mercante la homologación, que podrá ser otorgada tras la resolución del oportuno 
expediente. Las homologaciones tendrán validez por el periodo de dos años que serán 
prorrogables por iguales períodos cuando se solicite por el centro. 
 
Tal como se ha explicado en el anterior Apartado, en la solicitud de homologación de 
los cursos de formación se deberá acreditar lo siguiente: 
 

a) El sistema de normas de calidad implantado. 
 

b) El curso que se solicita homologar. 
 

c) El desarrollo de los programas del curso de formación, de conformidad con 
lo determinado en el anexo I de la Orden FOM/2296/2002 de 4 de septiembre, 
así como con la Sección correspondiente del Código de Formación STCW y la 
adecuación con el respectivo curso modelo de la Organización Marítima 
Internacional. 
 
d) La cualificación y experiencia de los formadores, instructores y evaluadores 
de la formación. 

 
e) Los medios materiales y técnicos para garantizar el desarrollo de los 
contenidos teóricos y prácticos y las evaluaciones de la competencia, precisos 
para cada curso, de conformidad con el anexo I de la Orden FOM/2296/2002, y 
su adecuación con las normas de competencia de la Sección correspondiente 
del Código de Formación STCW. 

 
f) Los acuerdos o convenios de colaboración con otros centros o entidades 
para el desarrollo de cursos de formación. 
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 Certificado de operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítimo (GOC) Y 
Certificado de operador restringido del sistema mundial de socorro y seguridad marítimo (ROC) 
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La Dirección General de la Marina Mercante tramitará el oportuno expediente de 
homologación, verificando la adecuación del centro a los niveles de calidad, 
equipamiento y profesionalidad requeridos para impartir los cursos de formación o 
realizar las pruebas prácticas para evaluar la competencia. Asimismo, se verificará la 
adecuación de los programas al respectivo modelo de curso aprobado por la 
Organización Marítima Internacional. 
 
Al objeto de garantizar todas las especificaciones requeridas en la normativa vigente, 
en la Dirección General de la Marina Mercante se lleva un registro de todos los centros 
públicos y privados que están homologados para impartir los cursos conducentes a la 
expedición y actualización de títulos profesionales y certificados regulados por la 
Orden FOM/2296/2002,de 4 de septiembre19. 

De la misma forma, tal y como se ha venido especificando, el personal que participe 
en los cursos deberá estar amparado por un seguro de responsabilidad civil que cubra 
de accidentes que pudieran producirse durante la realización de los mismos. 
 
Los simuladores utilizados para impartir formación, deberán cumplir las normas de 
rendimiento de la Sección A-I/12 del Código de Formación STCW y las disposiciones 
internacionales de la Organización Marítima Internacional. 
 

Normas generales de funcionamiento de los simulador es empleados en la 
formación 
 
Cada Gobierno se asegurará de que todo simulador utilizado en la formación 
obligatoria con simuladores: 

 
• Sea adecuado para los objetivos y tareas de formación seleccionados; 
• Pueda simular la capacidad operacional del equipo de a bordo, con un 

grado de realismo que esté en consonancia con los objetivos de formación, 
e incluya las capacidades, las limitaciones y los posibles errores del referido 
equipo; 

• Funcione con el suficiente realismo para que el alumno pueda adquirir unos 
conocimientos prácticos acordes con los objetivos de formación; 

• Permita crear un entorno operacional controlado en el que se puedan 
reproducir distintas condiciones, entre las que cabe incluir emergencias y 
situaciones potencialmente peligrosas o inusuales desde el punto de vista 
de los objetivos de formación; 

• Haga las veces de interfaz, de manera que el alumno pueda interactuar con 
el equipo, el entorno simulado y, según proceda, el instructor; 

• Permita que el instructor controle, vigile y registre los ejercicios para 
obtener eficazmente de los alumnos la información requerida. 
 

Normas generales de funcionamiento de los simulador es empleados en la 
evaluación de la competencia 

 
Cada Gobierno se asegurará de que todo simulador utilizado para evaluar la 
competencia, según lo prescrito en el Convenio STCW, o para demostrar que 
se sigue teniendo la suficiencia requerida: 
 

                                                           
19

 http://www.fomento.gob.es/MFOM.DGMM.Titulaciones.WEB/Profesionales/CentrosPorCurso.aspw     
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• Pueda satisfacer los objetivos de evaluación especificados; 
• Pueda simular la capacidad operacional del equipo de a bordo, con un 

grado de realismo que esté en consonancia con los objetivos de evaluación, 
e incluya las capacidades, las limitaciones y los posibles errores del referido 
equipo; 

• Funcione con el suficiente realismo para que el aspirante pueda demostrar 
unos conocimientos prácticos acordes con los objetivos de evaluación; 

• Haga las veces de interfaz, de manera que el aspirante pueda interactuar 
con el equipo y el entorno simulado; 

• Permita crear un entorno operacional controlado en el que se puedan 
reproducir distintas condiciones, entre las que cabe incluir emergencias y 
situaciones potencialmente peligrosas o inusuales desde el punto de vista 
de los objetivos de evaluación; 

• Permita que el evaluador controle, vigile y registre los ejercicios para 
evaluar eficazmente el rendimiento de los aspirantes. 
 

Normas de funcionamiento adicionales 
 
Además de cumplir los requisitos básicos indicados anteriormente, el equipo de 
simulación cumplirá las siguientes normas de funcionamiento, según su tipo 
específico. 
 
Simuladores de radar 
 
El simulador de radar podrá representar la capacidad operacional de un 
aparato de radar náutico que se ajuste a todas las normas de funcionamiento 
aplicables aprobadas por la OMI e incorporará medios para: 
 
• Funcionar en la modalidad de movimiento relativo estabilizado y en la de 

movimiento verdadero estabilizado con respecto al mar o con respecto al 
fondo; 

• Crear modelos meteorológicos, de corrientes mareales, de corrientes, de 
sectores de sombra, de ecos parásitos y de otros efectos de propagación; y 
representar litorales, boyas de navegación y respondedores de búsqueda y 
salvamento;  

• Crear un entorno de funcionamiento en tiempo real que incluya al menos 
dos estaciones en el buque que permitan alterar el rumbo y la velocidad del 
buque, e incluir parámetros para al menos 20 buques blanco, así como los 
medios de comunicación necesarios. 

 
Simuladores de ayudas de punteo radar automáticas (APRA) 
 
El simulador de APRA podrá representar la capacidad operacional de las APRA 
que se ajusten a todas las normas de funcionamiento aplicables aprobadas por 
la IMO e incorporará medios para: 

 
• La captación manual y automática de blancos; 
• La información relativa a la derrota navegada; 
• El empleo de zonas de exclusión; 
• La escala de tiempos del vector/gráfico, y la presentación de datos en 

pantalla;  
• Las maniobras de prueba. 
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Formación con simuladores – Objetivos 
 
Cada Gobierno se asegurará de que los propósitos y objetivos de la formación 
con simuladores se especifiquen en el marco del programa general de 
formación, y de que se seleccionen los objetivos y las tareas de formación que 
mayor relación guarden con las tareas y prácticas de a bordo. 
 
Procedimientos de formación 
 
Al impartir la formación obligatoria con simuladores, los instructores se 
asegurarán de lo siguiente: 
 
• Se ha informado debidamente y por adelantado a los alumnos sobre los 

objetivos y las tareas del ejercicio, y se les ha dado suficiente tiempo de 
planificación antes de iniciar dicho ejercicio; 

• Los alumnos tienen tiempo suficiente para familiarizarse con el simulador y 
su equipo antes de que se inicie el ejercicio de formación o de evaluación; 

• La orientación facilitada y los aspectos de estimulación se adecuan a los 
objetivos y las tareas del ejercicio seleccionados y al nivel de la experiencia 
que tenga el alumno; 

• Los ejercicios se supervisan de manera eficaz, mediante la oportuna 
observación, tanto auditiva como visual, de la actividad que realice el 
alumno, y también se presentan informes de evaluación, tanto anteriores 
como posteriores al ejercicio; 

• Se obtiene de los alumnos de manera eficaz la información requerida para 
cerciorarse de que se han cumplido los objetivos de formación y de que los 
conocimientos prácticos operacionales demostrados son de un nivel 
aceptable; 

• Al obtener del alumno la información requerida, conviene recurrir también a 
otros evaluadores;  

• Los ejercicios con simulador se elaboran adecuándolos a los objetivos de 
formación especificados, y se someten a prueba para cerciorarse de ello. 

 
Procedimientos de evaluación 
 
Cuando se empleen simuladores para evaluar la capacidad de los estudiantes 
y demostrar su nivel de competencia, los evaluadores se asegurarán de que: 
 
• Los criterios de rendimiento se determinan con claridad y precisión, y son 

válidos y accesibles para los estudiantes; 
• Los criterios de evaluación se determinan con claridad y precisión para que 

la evaluación resulte fiable y uniforme y para que la medición y la 
evaluación sean lo más objetivas posible y las opiniones subjetivas sean 
mínimas; 

• Se informa claramente a los aspirantes sobre las tareas y/o conocimientos 
prácticos que han de evaluarse y sobre los criterios que rijan las tareas y el 
rendimiento, y conforme a los cuales se determinará su competencia; 

• La evaluación del rendimiento tiene en cuenta los procedimientos 
operacionales normales y también la interacción con otros aspirantes en el 
simulador o con el personal encargado de éste; 

• Los métodos de puntuación o clasificación para evaluar el rendimiento se 
usan con precaución hasta que se haya determinado su validez;  
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• El criterio primordial será que el aspirante demuestre capacidad para 
desempeñar una tarea de manera segura y eficaz a juicio del evaluador. 

 
Cualificaciones de los instructores y evaluadores  
 
Cada Gobierno debe asegurarse de que los instructores y evaluadores reúnen 
las cualificaciones y experiencia debidas para el tipo y nivel particulares de 
formación y la correspondiente evaluación de la competencia, según lo 
dispuesto en la regla I/6 y en la sección A-I/615. 
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5. DESARROLLO DEL CURSO DE FORMACIÓN 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
El Director general de la Marina Mercante es el facultado para aprobar, mediante 
Resolución, el contenido de los cursos de actualización o la modificación de los 
programas de los cursos de formación y condiciones mínimas de los centros, así como 
el contenido de los cursos para su homologación. 
 
Para el desarrollo de un curso formativo, se dispone de los contenidos especificados 
en el anexo I de la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre. En dicha orden se 
encuentran detallados los programas de los cursos formativos, con las competencias, 
conocimientos y aptitudes, la duración mínima que deben tener, y las pruebas 
prácticas mínimas para evaluar la competencia, junto con su correspondiente duración 
mínima. 
 
Los cursos recogidos en esta Orden, donde se constituye la formación mínima20, son: 
 

1. Título de Marinero de Puente. 
2. Título de Marinero de Máquinas. 
3. Título de Patrón Portuario. 
4. Certificado de Formación Básica20. 
5. Certificado Avanzado en Lucha Contra Incendios. 
6. Certificado de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no 

rápidos). 
7. Certificado de Botes de Rescate Rápidos. 
8. Certificado de Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 

Marítimo (GOC) 20. 
9. Certificado de Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y 

Seguridad Marítimo (ROC) 20. 
10. Certificado en Familiarización de Buques Tanque20. 
11. Certificado de Buques Petroleros20. 
12. Certificado de Buques Gaseros20. 
13. Certificado de Buques Quimiqueros20. 
14. Certificado Básico de Buques de Pasaje20. 
15. Certificado de Buques Ro-Ro de Pasaje y buques de pasaje distintos a Buques 

Ro-Ro20. 
16. Certificado de Radar de Punteo Automático. 
17. Certificado de Manejo de Embarcaciones de Gran Velocidad o de Sustentación 

Dinámica. 
 
  

                                                           
20 Con las Enmiendas de Manila de 2010 del Convenio STCW, algunos cursos modelo están siendo 

revisados y puestos al día, a la espera de poder adaptar la Orden FOM/2296/2002 a los nuevos 
requerimientos formativos. 
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Estos cursos, tal y como viene regulado y dependiendo de sus objetivos docentes, 
deberán integrar contenidos teóricos en los que se imparten las competencias, 
conocimientos y aptitudes, así como ciertas pruebas prácticas para evaluar la 
competencia. 
 
En cuanto a los contenidos teóricos de los cursos, pueden ser desarrollados por las 
Universidades y Escuelas de Formación Profesional dentro de las enseñanzas que 
correspondan a la obtención de títulos profesionales marítimos, cumpliendo para ello 
las normas de competencia de la Sección que corresponda del Código de Formación 
STCW y de acuerdo con las normas de homologación establecidas.  
 
Se establece que las pruebas prácticas para evaluar la competencia pueden realizarse 
dentro del mismo curso o bien separadamente por otra entidad homologada, debiendo 
existir entonces un convenio o acuerdo de colaboración entre las diferentes entidades 
que garantice la evaluación final y certificación de las aptitudes y las competencias de 
los alumnos, requeridas por las disposiciones internacionales y nacionales.  
 
Las entidades que realicen acuerdos o convenios de colaboración para desarrollar 
contenidos teóricos y prácticos deben remitir a la Dirección General de la Marina 
Mercante copia de dichos acuerdos o convenios. 
 
Para el desarrollo, dentro de un mismo curso de formación se permite integrar e 
impartir cursos diferentes, siempre y cuando se cumplan los programas y contenidos 
específicos de cada curso, así como su duración y condiciones particulares, de 
acuerdo a la regulación aplicable. 
 
En cuanto a los cursos de actualización requeridos en el Convenio STCW, deberán 
desarrollar los contenidos generales del curso que pretenden actualizar. No obstante, 
su duración no podrá ser inferior a la establecida por la normativa reguladora (Orden 
FOM/2296/2002, de 4 de septiembre). En todo caso, estos cursos de actualización 
deberán ser aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante, a fin de 
verificar la adecuación del programa de formación. 
 
Para determinar los contenidos teóricos de un curso formativo, se podrán utilizar 
nuevas tecnologías de formación, a través de simuladores, equipos audiovisuales o 
informáticos, siempre y cuando se asegure la evaluación de los conocimientos 
adquiridos por los alumnos a través de estos sistemas. 
 
Los contenidos de los cursos de formación conducentes a la obtención de un 
certificado de Especialidad, vienen desarrollados en la Orden FOM/2296/2002, y tras 
haber superado satisfactoriamente la parte teórico y/o práctica, dependiendo del tipo 
de curso o certificado, y siempre de acuerdo con las normas de competencia 
determinadas en el Convenio STCW, se podrá solicitar convenientemente la 
expedición del certificado ante la Administración Marítima. 
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Fig. 6.- Diagrama para la elaboración de un manual formativo según la 

normativa marítima vigente. 

La duración de los cursos de formación conducentes a la obtención de un certificado 
de Especialidad, vienen desarrollados en la Orden FOM/2296/2002, donde se detallan 
las horas mínimas de contenidos teóricos y de prácticas.  
 
En el caso de algunos certificados de especialidad, la normativa vigente exigirá la 
posesión de un certificado previo para poder acceder a dicha formación, pudiéndose 
ofertar un curso integrado en un mismo módulo o programa de formación, tal y como 
se ha explicado en este apartado. 
 
De igual forma, dependiendo del certificado o curso formativo, se establece la 
posibilidad de ofertar cursos de adaptación, detallándose pormenorizadamente los 
correspondientes contenidos teóricos y prácticas así como su evaluación para la 
consiguiente expedición. 
 
Los programas de formación, desarrollados en la Orden FOM/2296/2002, vienen 
descritos mediante procedimientos generales y características y pruebas prácticas 
para un tipo y modelo de embarcación, e incluso dependiendo del tipo de embarcación 
y de curso a homologar, para la ruta que se vaya a realizar. Incluso en algunos tipos 
de buques, como pueden ser las embarcaciones de gran velocidad o de sustentación 
dinámica, se ofrece la posibilidad de que las propias empresas navieras puedan 
impartir una formación mínima regulada por la normativa internacional y nacional 
vigente, siempre que dispusieran de medios humanos y materiales adecuados, y 
debiendo solicitar ante la Administración Marítima la correcta homologación del curso. 
En este caso, es la propia compañía naviera la que emite una certificación donde se 
acredita que el tripulante ha recibido dicha formación, y es la Capitanía Marítima la que 
puede realizar a estos tripulantes las pruebas operativas oportunas al objeto de 
verificar la formación y dar así su autorización a la certificación emitida por la empresa 
naviera. 
 
Los centros de formación tienen la obligación de informar a la Dirección General de la 
Marina Mercante de las fechas de inicio y finalización de los cursos, mediante los 
medios telemáticos disponibles. Y deben aportar información sobre la distribución del 
contenido del curso en las fechas de desarrollo del mismo. 
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Una vez finalizado cada curso, los centros formativos deben remitir a la Dirección 
General de la Marina Mercante, en un plazo no superior a una semana de su 
finalización, el acta correspondiente, cuyo contenido se determina en el anexo IV y, 
además, remitir, mediante medios telemáticos, y preferentemente informáticos o 
electrónicos, dentro del plazo de setenta y dos horas posteriores a la finalización del 
curso, los datos de los alumnos que hayan superado el curso. Asimismo, deben 
entregar a los citados alumnos la certificación de haber superado las evaluaciones de 
la competencia correspondientes, de acuerdo con el contenido del anexo V. A tales 
efectos, los centros pueden utilizar los modelos que consideren oportunos, pero, en 
todo caso, deberá figurar en ambos documentos los contenidos mínimos determinados 
en los citados anexos. 
 

 
Fig. 7.- Extracto de la Orden FOM/2296/2002. 
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Fig. 8.- Extracto de la Orden FOM/2296/2002. 

En caso de tratarse de centros públicos que deseen homologar certificados de 
especialidad, no tienen la obligación de  informar a la Dirección General de la Marina 
Mercante de las fechas de inicio y finalización de los cursos, así como información 
sobre la distribución del contenido del curso, ni deben remitir el acta de finalización de 
curso. Lo que sí deberán cumplir es la entrega de los certificados de superación del 
curso a los alumnos. 
 
Las pruebas prácticas para evaluar la competencia podrán realizarse dentro del mismo 
curso que desarrollen los centros públicos o privados o separadamente por otra 
entidad homologada. A tales efectos, tal y como se viene explicando, debe existir un 
convenio o acuerdo de colaboración entre entidades que garantice la evaluación final y 
certificación de las aptitudes y las competencias de los alumnos, requeridas por las 
disposiciones internacionales y nacionales de desarrollo. Y los simuladores deberán 
cumplir las normas de rendimiento de la Sección A-I/1221 del Código de Formación y 
las disposiciones internacionales de la Organización Marítima Internacional. 
 
  

                                                           
21 Ver Apartado 4.1. Procedimientos y condiciones de homologación de centros y cursos de formación.  
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5.1. Desarrollo del manual de formación del alumno 
 
Se tomará como referencia las directrices marcadas en la Orden FOM/2296/2002, en 
el Anexo I correspondiente. 
 
Sirvan como diferentes ejemplos de contenido de un manual de formación: 
 
EJEMPLO 1-  
 
FORMACIÓN MÍNIMA PARA EL TÍTULO DE PATRÓN PORTUARIO 
 

A) PROGRAMA DEL CURSO DE FORMACIÓN 
 
Competencias, conocimientos y actitudes (duración mínima de 110 horas) 
Pruebas prácticas mínimas para evaluar la competencia (duración mínima de 40 
horas) 
 

B) CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS CENTROS Y LOS CURSOS PARA SU 
HOMOLOGACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

 
Condiciones generales del centro 
Equipamiento material / Clases teóricas 
Equipamiento material / Prácticas y evaluación 
Instructores 
Otras condiciones 
 
 

EJEMPLO 2- 
 
FORMACIÓN MÍNIMA PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO AVANZADO EN 
LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 

A) PROGRAMA DEL CURSO DE FORMACIÓN 
 
Competencias, conocimientos y actitudes (duración mínima de 12 horas) 
Pruebas prácticas mínimas para evaluar la competencia (duración mínima de 12 
horas) 
 

B) CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS CENTROS Y LOS CURSOS PARA SU 
HOMOLOGACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

 
Condiciones generales del centro 
Equipamiento material / Clases teóricas 
Equipamiento material / Prácticas y evaluación 
Instructores 
Otras condiciones 
 
 
En la elaboración de un manual de un curso o certificado de especialidad, debe primar 
el contenido especificado en la Orden FOM/2296/2002. Éste será revisado por la 
Administración Marítima a la que se remite una vez desarrollado, y ésta comprueba 
que los temas expuestos siguen la Orden, en cuanto a mínimos se refiere.  



Proceso de desarrollo y homologación de cursos conducentes a la expedición de títulos 
profesionales y certificados de especialidad marítimos profesionales 
Xavier Albuixech Jordan 
  

57  

 

Su confección la puede realizar cualquier persona, pudiendo desarrollar cada apartado 
específico un especialista en esa materia, si así lo considerase cada empresa 
dispuesta a homologar un curso/certificado. Quizás lo más adecuado e ideal es que el 
profesor/a que fuera a participar de las clases como instructores y/o evaluadores, u 
otros que estuvieran en activo como tal profesorado o con experiencia en estos cursos 
susceptibles a homologación, formaran parte del equipo de desarrollo de dicho manual 
formativo, aunque no es requisito indispensable y no pasa de ser una decisión 
estratégica de cada empresa y/u organismo. 
 
De igual manera, el manual debe entregarse a la Administración Marítima tal y como 
se le presentará a los alumnos del curso/certificado, es decir, con su correspondiente 
índice, fotos, pies de página, referencias a otros documentos, etc. 
 
Para cada programa formativo, deberán confrontarse las correspondencias entre los 
contenidos de los cursos desarrollados y las respectivas “competencias y 
conocimientos, comprensión y aptitud” definidas en las columnas primera y segunda 
de la correspondiente sección del Código STCW que correspondan a cada curso. 
 
La versión del manual a entregar a la Administración Marítima, que puede 
considerarse “versión inicial”, tal y como se detallará en el correspondiente Sistema de 
Gestión de la Calidad, podrá ser revisado posteriormente tantas veces como se 
considerase necesario o hiciese falta. Deberá modificarse siempre que sea necesario 
para incluir todas las correcciones y mejoras que surgieran como consecuencia de un 
cambio normativo o bien de la aplicación del propio Sistema de Calidad, como por 
ejemplo las derivadas de sugerencias y/o reclamaciones de los propios alumnos. 
Asimismo, las revisiones del Sistema efectuadas por la Dirección de la Empresa y/u 
Organismos pueden promover revisiones y/o mejoras. 
 
Será un responsable designado a tal efecto, el que una vez elaborado, revisado y 
aprobado el Manual del Alumno, lleve un control de estos registros y de la versión que 
está en vigor, teniendo que registrar la naturaleza de los cambios que hubiere sufrido. 
 
El correcto sistema de distribución documental, descrito en el Sistema de Gestión de la 
Calidad, es el que deberá garantizar el uso de documentos actualizados, debiendo 
retirar los documentos obsoletos (copia controlada / copia no controlada). Todo 
documento entra en vigor en el momento de su distribución. 
 
Así pues, la elaboración de un Manual de Formación, que no es más que aquel 
documento en los que se especifican todos los aspectos relevantes de un curso 
determinado y que han sido definidos previamente por las directrices normativas 
vigentes, es un proceso consensuado por la empresa y el profesorado o expertos que 
participen en dicho proceso, siempre según las pautas marcadas por la normativa 
vigente. Asimismo, es fundamental describir la materia en cuestión en términos de 
objetivos, competencias y resultados que se espera conseguir del aprendizaje. 
 
Y para los estudiantes, el manual de formación será un documento de referencia que 
les permita optimizar su trabajo y obtener así el máximo aprovechamiento del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, a través del cual, tendrán los elementos informativos 
suficientes para determinar qué es lo que se pretende que aprendan, cómo se va a 
hacer, bajo qué condiciones y cómo serán evaluados. 
 
Este manual de formación será la herramienta que permita garantizar que la materia a 
impartir cumple con la función que se le asigna en la normativa de aplicación.  
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(hoja en blanco) 
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6. DESIGNACIÓN DE INSTRUCTORES CUALIFICADOS  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Para concluir con el proceso de desarrollo y homologación de un curso conducente a 
la expedición de títulos profesionales marítimos y un certificado de especialidad, se 
deberá contar con un listado de instructores cualificados, teniendo en cuenta la 
titulación mínima requerida determinada por la normativa vigente, y las Capitanías 
Marítimas que serán las encargadas de supervisar las homologaciones de los centros. 
 
Los centros homologados deben cumplir con las condiciones específicas determinadas 
en el Anexo I de la Orden FOM/2296/2002 para el respectivo curso, programa de 
formación y pruebas prácticas. Los centros públicos que impartan formación 
conducente a la obtención de títulos académicos preceptivos para la expedición de un 
título profesional de Marina Mercante, en cambio, sólo tendrán que satisfacer al 
respecto de los cursos, los apartados relativos al equipamiento de material práctico y 
evaluación, y además en relación con los cursos de Operador general y restringido del 
SMSSM, el apartado de instructores. 
 
En la solicitud de homologación de los cursos de formación se debe acreditar la 
cualificación y experiencia de los formadores, instructores y evaluadores de la 
formación.  
 
En el expediente de homologación del centro para un determinado curso, figurará una 
relación de instructores/evaluadores con su correspondiente curriculum profesional, la 
cualificación y experiencia docente y profesional, que será guardado por la 
Administración Marítima para su consulta y registro. 
 
En el caso del curso de formación básica, el listado de comprobaciones que la 
Capitanía Marítima efectúa incluye a los efectos de instructores los siguientes puntos: 
 

− El instructor y evaluador principal debe estar en posesión de una titulación 
profesional náutica superior, experiencia en barcos mercantes o pesqueros 
de, al menos, 2 años y poseer los certificados de lucha contra incendios y 
supervivencia en la mar de primer nivel. 

− El instructor y evaluador principal responsable de impartir el módulo de 
primeros auxilios en Centros Privados debe estar en posesión de una 
titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía o un Diplomado Universitario 
en Enfermería, o un Ayudante Técnico Sanitario. 

− El instructor y evaluador responsable de impartir el módulo de primeros 
auxilios en Centros Privados debe certificar tener conocimientos del sector 
y experiencia en comunicaciones con Centros Radiomédicos (buque-tierra) 
y de los botiquines reglamentarios que llevan los buques a bordo. 
 

Además, para el caso de tener prácticas obligatorias, se podrán determinar el número 
mínimo de instructores según el número de alumnos declarados como asistentes. En 
el curso de formación básica, por cada 10 alumnos habrá un instructor durante las 
prácticas. 
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El papel de la Dirección General de la Marina Mercante no queda ahí, ya que los 
centros formativos deben informar a la Subdirección General correspondiente, 
indicada en la Resolución de homologación publicada en el Boletín Oficial del Estado, 
en el plazo determinado igualmente en dicha Resolución, siempre antes de la 
celebración de cada curso, mediante medios electrónicos y una aplicación informática 
desarrollada a tal efecto. Igualmente, deberán notificarle la distribución del contenido 
del curso en las fechas de desarrollo del mismo y la relación de los formadores, 
instructores y evaluadores del curso correspondiente junto con el currículum 
profesional, con la cualificación y experiencia de aquéllos que no hayan participado en 
cursos anteriores o que no consten en el expediente de homologación.  
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7. SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN A LAS ENTIDADES 
PÚLICAS ACREDITADAS 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Los centros públicos que deseen impartir un curso de formación para la obtención de 
títulos marítimos oficiales y/o certificados de especialidad, deben solicitar a la 
Dirección General de la Marina Mercante la homologación, que puede ser otorgada 
tras la resolución del oportuno expediente.  
 
Las homologaciones de los cursos que otorgan un título marítimo profesional tienen 
una validez de cinco años, que serán prorrogables por iguales periodos cuando sea 
solicitado por el centro. En cambio, las homologaciones de los certificados de 
especialidad tienen una validez de dos años igualmente prorrogables22 por iguales 
períodos cuando se solicite por el centro. 
 
Una vez presentada la solicitud de homologación de los cursos de formación, la 
Dirección General de la Marina Mercante tramitará el oportuno expediente de 
homologación, verificando la adecuación del centro a los niveles de calidad, 
equipamiento y profesionalidad requeridos para impartir los cursos de formación o 
realizar las pruebas prácticas para evaluar la competencia.  
 
Véase un listado de comprobaciones llevado a cabo por una Capitanía Marítima para 
el proceso de homologación del certificado de especialidad de Formación Básica: 
 

Check List    CAPITANIA MARÍTIMA  
Homologación “Formación Básica” 

 
Respecto al Centro Formativo: 
 
 SI NO 
 ¿tiene piscina, aguas marítimas o interiores?   
 ¿tiene chaleco salvavidas rígidos o inflables con marcado CE, uno 
por alumno? 

  

 ¿tiene aros salvavidas, trajes de inmersión y ayudas térmicas, para 
asegurar su utilización por cada alumno? 

  

Tiene un juego completo de señales pirotécnicas homologadas y sin 
caducar? (no se pueden usar salvo que se avise al Capitán 
Marítimo de su utilización real)  

  

¿tiene videos de cómo usarlas en la práctica?   
¿tiene balsa salvavidas operativa, homologada, cumple con lo 
indicado en el SOLAS A y B, con todo su equipo completo? 

  

¿tiene zafa hidrostática?   
¿tiene equipos personales de protección contra el fuego (traje, 
casco, guantes, botas, equipo de respiración autónomo, máscaras, 
etc., debidamente homologados)?. 

  

  

                                                           
22

 Ver Apartado 9. PRÓRROGAS Y SUSPENSIÓN O RETIRADA DE LA HOMOLOGACIÓN. 
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 SI NO 
¿tiene hidrantes u otro equipo similar que garantice el suministro de 
agua suficiente a presión constante? 

  

¿tiene extintores portátiles de polvo, CO2, espuma, homologados y 
debidamente revisados y timbrados? 

  

¿tiene mangueras y boquillas homologadas, tipos de chorro-niebla, 
lanzas, mezcladores, bifurcadores, reductores, adaptadores, 
conexión internacional, etc.? 

  

¿tiene eslinga de recogida por helicópteros?   
¿tiene radiobaliza de localización de siniestros de 406 Mhz 
homologada y en funcionamiento, y respondedor radar 
homologado? Son válidas las radiobalizas “Dummy” 

  

¿tiene aparato bidireccional de ondas métricas, y está en 
funcionamiento? 

  

¿el botiquín de primeros auxilios y material sanitario adecuado y 
suficiente? 

  

¿tiene equipo de comunicación entre los monitores de prácticas?, 
¿están homologados y en funcionamiento? 

  

¿tiene registro de las revisiones del material anterior de uso en los 
cursos? 

  

¿tiene señalizado la zona de prácticas, con la indicación de los 
distintos equipos y las advertencias necesarias para prevenir 
riesgos a los alumnos e instructores? 

  

¿tiene la secuencia escrita del desarrollo de los ejercicios de 
supervivencia, lucha contra incendios y cuidados médicos? 

  

¿el instructor y evaluador principal está en posesión de una 
titulación profesional náutica superior, experiencia en barcos 
mercantes o pesqueros de, al menos, 2 años y posee el certificado 
de formación básica en vigencia? 

  

el instructor y evaluador responsable de impartir el módulo de 
primeros auxilios en Centros Privados ¿está en posesión de una 
titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía o un Diplomado 
Universitario en Enfermería (o un Ayudante Técnico Sanitario)? 

  

el instructor y evaluador responsable de impartir el módulo de 
primeros auxilios en Centros Privados ¿tiene conocimiento del 
sector y experiencia en comunicaciones con Centros Radiomédicos 
(buque-tierra) y de los botiquines reglamentarios que llevan los 
buques a bordo? 

  

¿tiene un procedimiento a seguir en casos en que se produzca un 
accidente, están formados los instructores en el mismo? 

  

¿se ha entregado a cada alumno el manual o material didáctico del 
curso completo? 

  

¿el número máximo de alumnos por curso es superior a 20?   
¿se cumple el mínimo de m2 según el número de alumnos?   
¿durante las prácticas, hay al menos un instructor por cada 10 
alumnos? 

  

¿el equipo de seguridad utilizado en las prácticas es el de uso 
común en los barcos y está homologado? 

  

¿se tiene constancia de que el alumno sabe nadar?   
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Asimismo, se verificará la adecuación de los programas al respectivo modelo de curso 
aprobado por la Organización Marítima Internacional. 
 
Al objeto de garantizar las especificaciones citadas en los apartados anteriores, en la 
Dirección General de la Marina Mercante se lleva un registro de todos los centros 
públicos y privados que están homologados para impartir los cursos conducentes a la 
expedición y actualización de títulos profesionales y certificados regulados en la Orden 
FOM/2296/2002 de 4 de septiembre23. 
 
7.1. Modelo de solicitud y plazo de contestación 
 
Una vez reunida toda la documentación necesaria, se debe enviar una “solicitud de 
homologación” a las Autoridades Marítimas competentes, que son la Dirección 
General de la Marina Mercante y la Capitanía Marítima correspondiente al Centro de 
Formación. 
 
Sirva como ejemplo la siguiente carátula de solicitud de homologación de un curso: 
 
Fax dirigido al Subdirector General de Seguridad, Contaminación e Inspección 
Marítima y Capitán Marítimo de Barcelona 
 
Muy señores míos, 
 
Adjuntamos la documentación requerida para la homologación del curso “Formación 
Básica”, de conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de 
septiembre (<BOE> núm. 226, de 20 de septiembre). 
 
Esperando atentamente una contestación, 
 
 
Empresa de Formación que solicita la Homologación 
Director del Centro 
 
 
En cuanto a los plazos establecidos, pueden variar dependiendo del tipo de curso que 
se pretenda homologar y de las propias Capitanías Marítimas, que pueden tardar más 
o menos tiempo en emitir el correspondiente informe24 al respecto. 
 
Por ejemplo, pudiendo realizar la solicitud correctamente, y enviándosela a los 
organismos competentes determinados, se podría tardar unos 5 ó 6 meses hasta que 
el Ministerio de Fomento emitiera la Resolución por la que la Dirección General de la 
Marina Mercante homologaría el centro de formación para impartir el curso o los 
cursos. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23

 http://www.fomento.gob.es/MFOM.DGMM.Titulaciones.WEB/Profesionales/CentrosPorCurso.aspw 
24

 Ver Apartado 8. RESOLUCIÓN DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA HOMOLOGACIÓN.   
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(hoja en blanco) 
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8. RESOLUCIÓN DEL ORGANISMO ENCARGADO DE 
LA HOMOLOGACIÓN 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Una vez se hubiera presentado correctamente la solicitud de homologación al 
Subdirector General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima y al 
correspondiente Capitán Marítimo de la provincia donde se encontrara el Centro 
Formativo, se esperará la resolución de Dirección General de la Marina Mercante, 
vista la documentación aportada por el Centro Formativo y el informe de la Capitanía 
Marítima correspondiente. 
 
Para poder homologar un curso o certificado de especialidad, será la Dirección 
General de la Marina Mercante, y el responsable adecuado dependiendo del tipo de 
curso a registrar, a la que se deba remitir una serie de documentación requerida, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre (BOE 
núm. 226, de 20 de septiembre), por la que se regulan los programas de formación de 
los títulos profesionales, así como los certificados de especialidad acreditativos de la 
competencia profesional. 
 
La Dirección General de la Marina Mercante tramitará el oportuno expediente de 
homologación, verificando la adecuación del centro formativo solicitante a los niveles 
de calidad, equipamiento y profesionalidad requeridos para impartir los cursos de 
formación o realizar las pruebas prácticas para evaluar la competencia. Asimismo,  
verificará la adecuación de los programas al respectivo modelo de curso aprobado por 
la Organización Marítima Internacional25. 
 
Sirva de ejemplo, un centro formativo que pretenda homologar el certificado de 
formación básica, deberá remitir al Subdirector General de Seguridad, Contaminación 
e Inspección Marítima de la Dirección General de la Marina Mercante, toda la 
documentación necesaria. Asimismo, enviaría copia al Capitán Marítimo 
correspondiente al Distrito donde residiera el centro formativo principal o sede.  
 
Una vez efectuada la solicitud de homologación por el centro de formación para 
impartir los cursos o certificados de especialidad correspondientes, es la Dirección 
General de la Marina Mercante la que, vista la documentación aportada y un informe 
de la Capitanía Marítima26 resolviendo a favor o en contra, resuelve homologar el 
centro de formación para impartir los cursos y/o certificados de especialidad o 
denegarle dicha homologación.  
 
En el caso de concederle la homologación solicitada, se publicará en el Boletín Oficial 
del Estado una Resolución para poder impartir cursos dichos cursos.  
 
  

                                                           
25

 Ver Apartado 2.5. El papel de la Organización Marítima Internacional en el proceso de homologación 
de cursos. 
26

 Ver Apartado 2.4. El papel de las Capitanías Marítimas en el proceso de homologación de cursos. 
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Ejemplo de resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, por el Ministerio de 
Fomento, homologando a un Centro de Formación para impartir ciertos títulos 
regulados por la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre (BOE núm. 226, de 20 de 
septiembre): 
 
  

MINISTERIO DE FOMENTO 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se homologa el centro de formación X para impartir 
cursos. 
 
Efectuada solicitud de homologación por el centro de formación para impartir 
los cursos de certificado de especialidad “formación básica”, vista la 
documentación aportada y el informe de la Capitanía Marítima, y de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre 
(BOE núm. 226, de 20 de septiembre), por la que se regulan los programas de 
formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máquinas 
de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados de 
especialidad acreditativos de la competencia profesional, 
 
Esta Dirección General ha resuelto: 
 
Primero. 
 
Homologar el centro de formación X para impartir los cursos de certificado de 
especialidad, 

 
“Formación Básica”. 
 
Madrid, 1 de diciembre de 2014.–El Director General de la Marina Mercante. 

 
 
En esta Resolución se determinará la validez de la homologación, a partir de la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pudiéndose prorrogar a la vista de la 
memoria, planes de estudios, prácticas y demás documentación que se presente para 
el procedimiento de prórroga27. 
 
El papel de la Dirección General de la Marina Mercante no queda ahí, ya que los 
centros formativos deben informar a la Subdirección General correspondiente, 
indicada en la Resolución de homologación publicada en el Boletín Oficial del Estado, 
en el plazo determinado igualmente en dicha Resolución, siempre antes de la 
celebración de cada curso, mediante medios electrónicos y una aplicación informática 
desarrollada a tal efecto. Igualmente, deberán notificarle la distribución del contenido 
del curso en las fechas de desarrollo del mismo y la relación de los formadores, 
instructores y evaluadores del curso correspondiente acompañada del currículum 
profesional, con la cualificación y experiencia de aquéllos que no hayan participado en 
cursos anteriores o que no consten en el expediente de homologación, y el lugar 

                                                           
27 Ver Apartado 9. RESOLUCIÓN DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA HOMOLOGACIÓN.  
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donde se va a impartir el curso, con las características del equipamiento material que 
se va a utilizar.  
 
Al finalizar el curso se deberán remitir a la Subdirección General determinada, dentro 
del plazo determinado, y mediante la aplicación informática desarrollada al efecto, los 
datos de los alumnos que hayan superado el curso, de acuerdo con los contenidos 
determinados en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre. Así como un acta 
oficial electrónica de finalización de curso. 
 
A los alumnos que hubieran finalizado con aprovechamiento el curso realizado, y 
vistas las actas o el certificado emitido por el centro de formación, de acuerdo con los 
contenidos determinados la Orden FOM/2296/2002, la Dirección General de la Marina 
Mercante expedirá el oportuno certificado oficial. 
 
Estas resoluciones no agotan la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer 
recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Secretario General de Transportes, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Aún así, la solicitud de homologación de un curso determinado puede ser denegada, 
debiendo aparecer en la correspondiente resolución el motivo por el que se decide 
denegar. 
 
También podría darse el caso que la Secretaría de Estado de Transportes, mediante la 
Secretaría General de Transportes y, la Dirección General de la Marina Mercante a 
través de la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección 
Marítima, decidieran devolver directamente la solicitud y no tramitándose hasta el final. 
Uno de los posibles motivos, que deberá ser especificado en la devolución del informe 
al Centro de Formación, podría ser que se tratase de un certificado no regulado en la 
normativa española vigente. Esta denegación será notificada convenientemente tanto 
al Centro Formativo como a la Capitanía Marítima del Distrito donde se encontrase 
éste último o su sede principal. 
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9. PRÓRROGAS Y SUSPENSIÓN O RETIRADA DE LA 
HOMOLOGACIÓN  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Los centros públicos o privados que desean impartir los cursos de formación para la 
obtención de los títulos deben solicitar a la Dirección General de la Marina Mercante la 
homologación, que podrá ser otorgada o denegada tras la resolución del oportuno 
expediente. Las homologaciones suelen tener una validez de cinco años, pudiendo 
prorrogarse por iguales periodos cuando sea solicitado por el centro, tal y como viene 
definido en la correspondiente resolución del Ministerio de Fomento y el oportuno 
Boletín Oficial del Estado. 
 
Aquellos centros públicos o privados que desean impartir los cursos de formación para 
la obtención de los certificados deben solicitar a la Dirección General de la Marina 
Mercante la homologación, que podrá ser otorgada o denegada tras la resolución del 
pertinente expediente. Las homologaciones suelen tener una validez determinada, 
siendo habitual un periodo de dos años, prorrogables por iguales períodos cuando se 
solicite por el centro. 
 
9.1. Proceso de prórroga de la homologación para un  curso formativo    
 
En la Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, vista la 
documentación aportada por el Centro Formativo y el informe de la Capitanía Marítima 
del Distrito correspondiente, se determina la validez de la homologación, a partir de la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pudiéndose prorrogar a la 
vista de la memoria, planes de estudios, prácticas y demás documentación que 
presente el centro de formación sobre los cursos realizados en base a esta 
homologación y si se solicitase tres meses antes de la fecha de su expiración. 
 
Atendiendo a los requisitos documentales necesarios para solicitar dicho trámite 
burocrático, la Dirección General de la Marina Mercante establece para los centros 
formativos que deseen impartir enseñanzas relativas homologadas por ésta, que debe 
presentar en la Capitanía Marítima que le corresponda, según la sede principal del 
Centro Formativo, la solicitud de homologación y una serie de documentación, toda en 
formato papel, y por duplicado en caso de aplicación de cursos según la Orden 
FOM/2296/2002, y otra copia de la documentación en soporte electrónico CD: 
 

1. Solicitud del Director o representante del Centro Formativo, dirigida al 
Subdirector General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, en la 
que se pida la homologación del centro formativo para la impartición de los 
cursos que corresponda.  
 

2. Memoria de actividad formativa en el periodo de homologación del Centro 
Formativo. 
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3. Documentación que suponga una modificación sustancial de los requisitos 
presentados para el proceso de homologación28, en especial en lo que se 
refiere a la certificación de calidad, listado de materiales y relación de 
profesores de plantilla o asociados externos. 

 
Al igual que en el proceso de resolución del Ministerio de Fomento ante una solicitud 
de homologación, se esperará la oportuna resolución a favor o en contra de prorrogar 
la actividad formativa del centro. 
 
Ejemplo de resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, por el Ministerio de 
Fomento, prorrogando la homologación de un Centro de Formación para impartir 
ciertos títulos regulados por la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre (BOE núm. 
226, de 20 de septiembre): 
 
  

MINISTERIO DE FOMENTO 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación X 
para impartir cursos. 
 
Efectuada solicitud de prórroga de homologación por el centro de formación X, 
para impartir los cursos de certificado de especialidad de “formación básica”, 
vista la documentación aportada y el informe de la Capitanía Marítima, y de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre 
(BOE número 226, de 20 de septiembre) por la que se regulan los programas 
de formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de 
Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los 
certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional, 
 
Esta Dirección General ha resuelto: 
 
Primero. 
 
Prorrogar la homologación del centro de formación X para impartir los cursos 
de certificado de especialidad, 

 
“Formación Básica”. 
 
Madrid, 1 de diciembre de 2014.–El Director General de la Marina Mercante. 

 
 
De igual manera, esta resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma 
cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Secretario General de 
Transportes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
  

                                                           
28

 Ver Apartado 3. DOCUMENTACIÓN GENERAL A APORTAR PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN. 
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Si la solicitud de prórroga de la actividad formativa fuera denegada, se publica 
igualmente en la correspondiente resolución del Ministerio de Fomento, y con 
notificación al Centro Formativo junto con el motivo por el que se decide denegar la 
prórroga. 
 
También podría devolverse directamente la solicitud y no tramitarse hasta el final todo 
el expediente de prórroga de homologación, debido a falta de documentación 
requerida o cualquier otra explicación que será explicada convenientemente tanto al 
Centro Formativo como a la Capitanía Marítima del Distrito donde se encontrase éste 
último o su sede principal. 
 
9.2. Suspensión o retirada de la homologación por p arte de la Administración 
Marítima  
 
La Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, a través 
de la Dirección General de la Marina Mercante y de sus correspondientes Capitanías 
Marítimas, puede inspeccionar los Centros de Formación al objeto de comprobar el 
cumplimiento de lo establecido en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre (BOE 
núm. 226, de 20 de septiembre), con el objeto de comprobar que el desarrollo de los 
cursos se adecua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias. 
 
Podrá suspender temporalmente o incluso retirar la homologación cuando comprobase 
que algunas de las condiciones que sirvieron de base para la concesión de la 
homologación o prórroga o el desarrollo de los cursos o las pruebas de evaluación 
hayan sido incumplidas o modificadas de forma sustancial. 
 
La suspensión temporal debe ir precedida siempre de un apercibimiento, contando con 
un plazo de tres meses para subsanar los incumplimientos observados. Transcurrido 
este plazo sin haber demostrado la corrección de los motivos del incumplimiento, y 
previo nueva inspección de la Capitanía Marítima encargada del Distrito del Centro 
Formativo, se procede a la retirada de la homologación para la impartición de cursos 
marítimos reglados en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre. 
 
La retirada de la homologación se efectúa mediante Resolución del Director General 
de la Marina Mercante de forma motivada. Y contra la citada Resolución se puede 
interponer el recurso administrativo, conforme a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Dicha retirada se puede producir por alguno de los siguientes motivos, no siendo una 
lista excluyente: 
 

a) Incumplimiento de las condiciones de homologación. 
 
b) Impartición del curso o realización de pruebas de aptitud con unos niveles de 
exigencia o de calidad inadecuados. 
 
c) Falta de presentación por un Centro Privado del informe de auditoría externa 
e independiente de su sistema de calidad. 

 
Los Centros de Formación que cuenten con una homologación en vigor para impartir 
cursos de especialidad deberán adecuarse a los cambios normativos que pudieran 
surgir, debiendo determinarse el plazo de adecuación en la normativa que fuera 
aprobada.  
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CONCLUSIONES  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Atendiendo al proceso administrativo que se ha de llevar a cabo por cualquier escuela, 
bien sea pública o bien sea privada, se puede extraer fácilmente la conclusión que se 
trata de una temática farragosa, intrincada y terriblemente lenta, que puede llevar a 
cualquier empresa, sobre todo a las Escuelas Privadas que pretendan ampliar 
mercado en el mundo de las titulaciones profesionales náuticas, a desistir de llevar a 
cabo este largo camino. 
 
El principal escollo no se encuentra en el propio proceso, que no deja de ser un tema 
poco conocido y de difícil acceso, dado que las propias Administraciones Marítimas no 
acaban de orientar bien a una empresa a la hora de querer comenzar este proceso. 
Quizás el principal obstáculo es la cantidad de recursos, económicos y humanos, que 
deben ser puestos ante la Administración, previa homologación, y que requieren de un 
desembolso económico inicial, que para algunos casos de algunos cursos llega a ser 
muy elevado. 
 
Es por ese motivo, junto con el del desconocimiento previo, tal como se ha dicho, por 
el que sobre todo las Escuelas Privadas no se aventuran a empezar el desarrollo de 
un curso profesional marítimo. Véase como ejemplo, que una empresa privada tendrá 
que homologarse en la Norma UNE-EN ISO 9.001 con el desembolso económico que 
ello conlleva. 
 
Los organismos públicos, en cambio, están dotados de muchos más medios para 
hacer frente tanto al material mínimo requerido para la homologación de cada curso 
como al material humano necesario para comenzar el proceso administrativo largo y 
confuso con las Administraciones Marítimas. 
 
Si una empresa privada quisiera embarcarse en la oferta de cursos náuticos 
profesionales, aquellos regulados por la normativa internacional y nacional vigentes, 
debería tener bien claro que la rentabilidad de estos cursos es muy baja, ya que los 
organismos públicos pueden ofrecer cursos a bajos precios y mayoritariamente tienen 
todo el material requerido para el proceso de homologación. Se debería añadir el 
apunte que, me he encontrado que en ciertas autonomías las inspecciones de las 
escuelas privadas que ofrecen estos cursos son mucho más exhaustivas en las 
comprobaciones de requisitos normativos que en los propios cursos que la 
Administración Marítima ofrece. 
 
Tal como se ha dicho, este proceso, que en lo que se refiere a la Administración 
Española resulta ser demasiado largo, está envuelto en una serie de intereses 
económicos que a nivel internacional promueven la enseñanza pública y no los centros 
privados. 
 
Sirva como conclusión principal de este trabajo, que el proceso de homologación para 
una empresa privada resultará caro y largo, por lo que si no se cuentan con suficientes 
recursos económicos y con el personal adecuado que conozca suficientemente la 
Administración Marítima y el propio funcionamiento de homologación de cursos, es 
preferible desistir. 
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ANEXOS 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

ANEXO I. SECCIÓN A-1/8 CONVENIO STCW. 
 
Sección A-I/8 
 
Normas de calidad 
 
Objetivos y normas de calidad a nivel nacional 
 
1 Cada una de las Partes se asegurará de que los objetivos de instrucción y 
formación, así como las normas de competencia conexas que deban alcanzarse, 
quedan claramente definidas, y en ellas se determinan los niveles de conocimientos 
teóricos, comprensión y conocimientos prácticos apropiados para los exámenes y 
evaluaciones que prevé el Convenio. Los objetivos y normas de calidad conexas 
podrán especificarse por separado para los distintos cursos y programas de formación, 
y abarcarán asimismo los aspectos administrativos del sistema de titulación. 
 
2 El ámbito de aplicación de las normas de calidad abarcará los aspectos 
administrativos del sistema de titulación, todos los cursos y programas de formación, 
los exámenes y evaluaciones llevados a cabo por una Parte o bajo su autoridad, así 
como las cualificaciones y experiencia exigidas a los instructores y evaluadores, 
habida cuenta de las pautas, sistemas, inspecciones y exámenes internos de garantía 
de calidad que se hayan habilitado para garantizar la consecución de los objetivos 
definidos. 
 
3 Cada una de las Partes se asegurará de que, a intervalos no superiores a cinco 
años, se lleve a cabo una evaluación independiente de las actividades de evaluación 
relacionadas con la adquisición de conocimientos teóricos, comprensión, 
conocimientos prácticos y competencias, y de los aspectos administrativos del sistema 
de titulación, con el fin de verificar que: 
 
.1 todas las disposiciones aplicables del Convenio y el Código de Formación, incluidas 
sus enmiendas, están sujetas al sistema de normas de calidad; 
.2 todas las medidas internas de control y vigilancia de la gestión, así como las de 
seguimiento, se ajustan a mecanismos planificados y a procedimientos documentados 
y son eficaces para garantizar la consecución de los objetivos definidos; 
.3 los resultados de cada evaluación independiente se documentan y se ponen en 
conocimiento de los responsables de la esfera evaluada; y 
.4 se adoptan las medidas oportunas para paliar las deficiencias. 
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ANEXO II. SECCIÓN A-1/6 CONVENIO STCW. 
 
Sección A-I/6 
 
Formación y evaluación 
 
1 Cada una de las Partes garantizará que toda formación y evaluación de la gente de 
mar a los efectos de titulación según lo prescrito en el Convenio: 
 
.1 esté estructurada de conformidad con programas publicados y que incluyan los 
métodos y medios de realización, procedimientos y material del curso que sean 
necesarios para alcanzar las normas de competencia prescritas; y 
.2 sea impartida, supervisada, evaluada y respaldada por personal cualificado según lo 
dispuesto en los párrafos 4, 5 y 6. 
 
2 Toda persona que imparta formación o realice una evaluación en el empleo a bordo 
de un buque sólo efectuará tales actividades cuando éstas no afecten negativamente 
al funcionamiento normal del buque y pueda dedicar su tiempo y atención a la 
formación o evaluación. 
 
Cualificaciones de los instructores, supervisores y  evaluadores* 
 
3 Cada una de las Partes garantizará que los instructores, supervisores y evaluadores 
estén debidamente cualificados para el tipo y nivel particulares de formación o la 
correspondiente evaluación de la competencia de la gente de mar, tanto en tierra 
como a bordo, según se prescribe en el Convenio y de conformidad con lo dispuesto 
en la presente sección. 
 
Formación en el empleo 
 
4 Toda persona que imparta formación en el empleo para la gente de mar, a bordo o 
en tierra, que vaya a ser utilizada a efectos de titulación en virtud de lo prescrito en el 
Convenio: 
 
.1 habrá valorado el programa de formación y comprendido los objetivos de formación 
específicos para el tipo particular de formación que se imparta; 
.2 estará cualificada para la tarea respecto de la cual se imparte formación; y 
.3 si imparte formación con simuladores: 
.3.1 habrá recibido la orientación necesaria en técnicas de instrucción que requieran el 
uso de simuladores; y 
.3.2 habrá adquirido experiencia práctica en la utilización del tipo de simulador de que 
se trate. 
 
5 Toda persona que sea responsable de supervisar la formación de la gente de mar en 
el empleo que vaya a ser utilizada a efectos de titulación en virtud de lo prescrito en el 
Convenio, tendrá una comprensión plena del programa de formación y de los objetivos 
apropiados para el tipo de formación que se imparta. 
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Evaluación de la competencia 
 
6 Toda persona que realice una evaluación en el empleo de la competencia de la 
gente de mar, a bordo o en tierra, que vaya a ser utilizada a efectos de titulación en 
virtud de lo prescrito en el Convenio: 
 
.1 tendrá un nivel adecuado de conocimientos y comprensión de la competencia que 
se ha de evaluar; 
.2 estará cualificada para la tarea que está evaluando; 
.3 habrá recibido la orientación necesaria en métodos y prácticas de evaluación; 
.4 habrá adquirido experiencia práctica de evaluación; y 
.5 si efectúa una evaluación basada en el uso de simuladores, habrá adquirido 
experiencia práctica en el tipo de simulador de que se trate, bajo la supervisión de un 
evaluador experimentado y de una manera que éste juzgue satisfactoria. 
 
Formación y evaluación en el marco de una instituci ón 
 
7 La Parte que reconozca un curso de formación, una institución docente, o una 
cualificación otorgada por una institución docente, como parte de sus requisitos para 
expedir un título en virtud de lo prescrito en el Convenio, se asegurará de que en la 
aplicación de las disposiciones sobre normas de calidad de la sección A-I/8 se abarcan 
las cualificaciones y experiencia de los instructores y evaluadores. Dichas 
cualificaciones, experiencia y aplicación de las normas de calidad incluirán la 
necesaria formación en técnicas de instrucción, así como métodos y prácticas de 
formación y evaluación, y cumplirán los requisitos estipulados en los párrafos 4 a 6. 
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ANEXO III. SECCIÓN A-1/7 CONVENIO STCW. 
 
Sección A-I/7 
 
Comunicación de información 
 
1 La información estipulada en el párrafo 1 de la regla I/7 se comunicará al Secretario 
General en el formato estipulado en los párrafos que figuran a continuación. 
 
PARTE 1 – COMUNICACIÓN INICIAL DE INFORMACIÓN 
 
2 En el plazo de un año civil a partir de la entrada en vigor de la regla I/7 cada una de 
las Partes informará de las medidas que haya adoptado para dar plena y total 
efectividad al Convenio, debiendo incluir en dicho informe lo siguiente: 
 
.1 los datos de contacto y el organigrama del ministerio, departamento u organismo 
estatal encargado de administrar el Convenio; 
.2 una explicación sucinta de las medidas jurídicas y administrativas previstas y 
adoptadas para garantizar el cumplimiento, particularmente de las reglas I/2, I/6 y I/9; 
.3 una clara exposición de las pautas adoptadas en cuanto a instrucción, formación, 
exámenes, evaluación de la competencia y titulación; 
.4 una reseña sucinta de los cursos, programas de formación, exámenes y 
evaluaciones previstos para cada título expedido conforme al Convenio; 
.5 un esbozo sucinto de los procedimientos seguidos para autorizar, acreditar o 
aprobar la formación y los exámenes, la aptitud física y las evaluaciones de 
competencia prescritos por el Convenio, las correspondientes condiciones y una lista 
de las autorizaciones, acreditaciones y aprobaciones otorgadas; 
.6 una reseña sucinta de los procedimientos seguidos para la concesión de dispensas 
de conformidad con el artículo VIII del Convenio; y 
.7 los resultados de la comparación llevada a cabo de conformidad con la regla I/11 y 
un esbozo sucinto de la formación autorizada para el repaso y la actualización de 
conocimientos. 
 
PARTE 2 – INFORMES POSTERIORES 
 
3 Cada una de las Partes, en el plazo de seis meses después de: 
 
.1 haber mantenido o adoptado planes de instrucción o formación equivalentes 
conforme al artículo IX, facilitará una descripción completa de los mismos; 
.2 haber reconocido títulos expedidos por otra Parte, proporcionará un informe en el 
que se resuman las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la regla 
I/10; y 
.3 haber autorizado que se emplee, a bordo de buques que tengan derecho a 
enarbolar su pabellón, a gente de mar que posea títulos alternativos expedidos 
conforme a la regla VII/1, facilitará al Secretario General un ejemplar del tipo de 
documentos relativos a la dotación de seguridad expedidos a tales buques. 
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4 Cada una de las Partes informará de los resultados de cada evaluación llevada a 
cabo de conformidad con el párrafo 2 de la regla I/8, antes de los seis meses 
siguientes a su ultimación. El informe de la evaluación contendrá la siguiente 
información: 
 
.1 las cualificaciones y experiencia de las personas que llevaron a cabo la evaluación 
(por ejemplo, títulos de competencia, experiencia en el ámbito marítimo y como 
evaluador independiente, experiencia en el ámbito de la formación y evaluación 
marítimas, experiencia en los aspectos administrativos de sistemas de titulación, o 
cualquier otra cualificación o experiencia pertinente); 
.2 el mandato para la evaluación independiente y el mandato de los evaluadores; 
.3 una lista de la instituciones y centros docentes incluidos en la evaluación 
independiente; y 
.4 los resultados de la evaluación independiente, incluidas: 
.1 la verificación de que: 
.1.1 todas las medidas aplicables del Convenio y el Código de formación, incluidas sus 
enmiendas, están tratadas en el sistema de normas de calidad de la Parte, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.1 de la sección A-I/8; y 
.1.2 todas las medidas internas de control y vigilancia de la gestión, así como las de 
seguimiento, se ajustan a mecanismos planificados y a procedimientos documentados 
y son eficaces para garantizar la consecución de los objetivos definidos de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.2 de la sección A-I/8; 
.2 una descripción breve de: 
.2.1 los incumplimientos observados, de haberlos, durante la evaluación 
independiente; 
.2.2 las medidas correctivas recomendadas para subsanar los incumplimientos 
determinados; y 
.2.3 las medidas correctivas puestas en práctica para subsanar los incumplimientos 
determinados. 
 
5 Las Partes informarán de las medidas adoptadas para implantar cualesquiera 
enmiendas introducidas posteriormente en el Convenio y el Código de Formación que 
no estén previamente incluidas en el informe sobre la comunicación inicial de 
información de conformidad con la regla I/7 o en cualquier informe anterior de 
conformidad con la regla I/8. La información se incluirá en el siguiente informe de 
conformidad con el párrafo 3 de la regla I/8, tras la entrada en vigor de la enmienda. 
 
6 El informe sobre las medidas adoptadas para implantar las enmiendas al Convenio y 
el Código de Formación contendrá la información siguiente, si procede: 
.1 una explicación sucinta de las medidas jurídicas y administrativas previstas y 
adoptadas para garantizar el cumplimiento de la enmienda; 
.2 una reseña sucinta de los cursos, programas de formación, exámenes y 
evaluaciones previstos para cumplir la enmienda; 
.3 un esbozo sucinto de los procedimientos seguidos para autorizar, acreditar o 
aprobar la formación y los exámenes, la aptitud física y las evaluaciones de 
competencia prescritos en virtud de la enmienda; 
.4 un esbozo sucinto de la formación para el repaso y la actualización de los 
conocimientos prescrita para satisfacer las enmiendas; y 
.5 una comparación entre las medidas para implantar la enmienda y las medidas 
existentes que figuran en informes anteriores de conformidad con el párrafo 1 de la 
regla I/7 y/o el párrafo 2 de la regla I/8, si procede. 
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PARTE 3 – PANEL DE PERSONAS COMPETENTES 
 
7 El Secretario General mantendrá una lista de personas competentes aprobada por el 
Comité de Seguridad Marítima, que incluya a las personas competentes que las Partes 
recomienden o pongan a su disposición, las cuales podrán ser llamadas a evaluar los 
informes presentados con arreglo a lo dispuesto en la regla I/7 y la regla I/8 y a 
colaborar en la elaboración del informe prescrito en el párrafo 2 de la regla I/7. Esas 
personas estarán normalmente disponibles durante los pertinentes periodos de 
sesiones del Comité de Seguridad Marítima y de sus órganos auxiliares, pero no será 
necesario que limiten sus actividades a dichos periodos de sesiones. 
 
8 Por lo que se refiere al párrafo 2 de la regla I/7, las personas competentes 
conocerán perfectamente las prescripciones del Convenio y al menos una de ellas 
tendrá conocimientos del sistema de formación y titulación de la Parte en cuestión. 
 
9 Cuando se reciba un informe de una Parte en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 
de la regla I/8, el Secretario General designará a personas competentes de la lista 
mantenida de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 para que lo examinen y 
den su opinión en cuanto a lo siguiente: 
 
.1 si el informe es completo y demuestra que la Parte ha llevado a cabo una 
evaluación independiente de las actividades de adquisición y evaluación de 
conocimientos teóricos, comprensión, conocimientos prácticos y competencia, y de los 
aspectos administrativos del sistema de titulación (incluidos el refrendo y la 
revalidación), de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la sección A-I/8; y 
.2 si el informe basta para demostrar que: 
.2.1 los evaluadores estaban cualificados; 
.2.2 el mandato era suficientemente claro para garantizar que: 
.2.2.1 todas las medidas aplicables del Convenio y el Código de formación, incluidas 
sus enmiendas, están tratadas en el sistema de normas de calidad de la Parte; y 
.2.2.2 la implantación de objetivos claramente definidos de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1 de la regla I/8 pudiera verificarse en todas las diferentes 
actividades pertinentes; 
.2.3 los procedimientos seguidos durante la evaluación independiente eran adecuados 
para determinar todo incumplimiento importante en el sistema de formación de la 
Parte, la evaluación de la competencia y titulación de la gente de mar, en la medida 
aplicable a dicha Parte; y 
.2.4 las medidas correctivas adoptadas para subsanar los incumplimientos observados 
son oportunas y adecuadas*. 
 
10 Toda reunión de las personas competentes: 
.1 se celebrará a discreción del Secretario General; 
.2 estará integrada por un número impar de miembros, que por lo general no excederá 
de cinco personas; 
.3 designará a su propio presidente; y 
.4 comunicará al Secretario General la opinión consensuada de sus miembros o, en el 
caso de que no se llegue a un acuerdo, las opiniones mayoritarias y minoritarias. 
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11 Las personas competentes expresarán sus opiniones por escrito, de forma 
confidencial, sobre lo siguiente: 
 
.1 una comparación de los hechos que la Parte haya notificado al Secretario General 
en la información comunicada con todas las prescripciones pertinentes del Convenio; 
.2 el informe de cualquier evaluación pertinente presentado en virtud del párrafo 3 de 
la regla I/8; 
.3 el informe sobre cualesquiera medidas adoptadas para implantar las enmiendas al 
Convenio y el Código de Formación presentadas en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 5; y 
.4 cualquier información adicional facilitada por la Parte. 
 
PARTE 4 – INFORME PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍT IMA 
 
12 Al elaborar el informe para el Comité de Seguridad Marítima que se estipula en el 
párrafo 2 de la regla I/7, el Secretario General: 
 
.1 solicitará y tendrá en cuenta las opiniones expresadas por las personas 
competentes seleccionadas de la lista establecida de conformidad con el párrafo 7; 
.2 solicitará aclaración de las Partes, cuando sea necesario, sobre cualquier materia 
relacionada con la información proporcionada en virtud del párrafo 1 de la regla I/7; y 
.3 determinará las esferas respecto de las cuales las Partes hayan solicitado ayuda 
con objeto de implantar el Convenio. 
 
13 Se informará a la Parte interesada sobre la organización de las reuniones de las 
personas competentes, y sus representantes podrán participar en ellas para aclarar 
cualquier cuestión relacionada con la información proporcionada conforme al párrafo 1 
de la regla I/7. 
 
14 Si el Secretario General no puede presentar el informe previsto en el párrafo 2 de la 
regla I/7, la Parte interesada podrá pedir al Comité de Seguridad Marítima que adopte 
las medidas contempladas en el párrafo 3 de la regla I/7, teniendo en cuenta la 
información facilitada con arreglo a lo dispuesto en la presente sección y las opiniones 
expresadas de conformidad con los párrafos 10 y 11. 
 
 


