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Formación Básica en Seguridad Marítima 
El Certificado de Especialidad de Formación Básica en 

Seguridad Marítima es el mínimo necesario y se requerirá su 

posesión a todo el personal que forma parte de la tripulación 

del buque y que ejerza funciones profesionales marítimas, así 

como a aquéllos a los que se les confían tareas de seguridad o 

de prevención de la contaminación relacionadas con las 

operaciones del buque, en virtud del Cuadro de Obligaciones 

y Consignas del Buque, del Plan de Emergencias de a Bordo 

en caso de Contaminación por Hidrocarburos o del Manual de 

Gestión de la Seguridad. 

Contenido del curso: 

El curso de Formación Básica en Seguridad Marítima está constituido por 4 

módulos: supervivencia en la mar, prevención y lucha contra incendios, primeros 

auxilios y seguridad personal y responsabilidades sociales, y pretende dar nociones básicas de 

seguridad para poder prevenir y afrontar situaciones de peligro que se pueden generar a bordo del 

buque. 

Duración del curso: 

La duración del curso es de 70 horas, de las cuales, 45 horas son de contenido teórico y 25 

horas de contenido práctico. El curso es presencial. Sólo se permite falta de asistencia del 10% de 

las horas teóricas. La parte práctica deberá completarse en su totalidad. 

 

COMIENZO DEL 
CURSO   Lunes 2 de Diciembre de 2019  

FECHAS DEL 
CURSO  Del 2/12 al 13/12 de 2019 (8 Diciembre descanso) 

HORARIO  

De Lunes a Viernes de 15:30 a 22:15 
Sábado 7 de 09:00 a 15:30 (Práctica Balsa) 
Lunes 9 de 09:00 a 16:00 (Práctica Contraincendios) 
La práctica contraincendios se realizará en el Parque de Bomberos de Alicante. 
La escuela costeará un autobús privado. 

PRECIO CURSO  
TOTAL: 690 € (Para inscribirse: 345€) 
Exento de IVA según el art.20, apartado I, núm. 9 de la Ley 37/1992 del 
Impuesto Sobre el Valor Añadido  

INSCRIPCIÓN  

 

Para la inscripción en el curso es imprescindible el pago de la matrícula, 
fotocopia del DNI o NIE, firmar la solicitud de inscripción y la declaración 
responsable de saber nadar 

DOCUMENTACIÓN 

ENTREGADA  

 Al finalizar el curso se hará entrega del certificado de Formación Básica en 
Seguridad Marítima bajo las normas de la sección A-VI; Sec. A-VI/1 y cuadros 
A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4, del Convenio STCW-Enmendado 
Manila 2010) 
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