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Curso Avanzado en Lucha Contra Incendios [1]

Próximas ediciones

2019:

1, 4 y 5 de febrero

Del 20 al 22 de marzo

Del 22 al 24 de mayo

Del 17 al 19 de julio

Del 23 al 25 de octubre

Precio: 490 € 440 € (PRECIO PROMOCIONAL 10% DE DESCUENTO)
Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de
alumnos.
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[2]
Formulario de inscripción [2]
Este formulario tan solo sirve para reservar la plaza y no implica ningún pago. Una
vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto con usted para enviarle
toda la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a
cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos)
Modalidad de impartición: Teórico-práctico (campo de fuego).
Horas del curso: 24 horas. 12 horas teóricas y 12 horas prácticas.
Horario: Curso intensivo en horario de mañana y tarde.
Objetivo: Las normas de competencia requeridas para asumir las tareas, los cometidos
y las responsabilidades en los ámbitos indicados en la Secciones A-VI/3.5 del
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente
de Mar de 1978, STCW, y su Código en la versión enmendada, así como las
prescripciones detalladas en el curso modelo OMI, por lo que los equipos utilizados
en este curso seguirán cumpliendo en cuanto a material y equipamiento con las
Resoluciones y Directrices de la OMI, que sirvieron para su homologación.
Acreditación: Certificado expedido por el centro docente de haber superado
satisfactoriamente el curso de: Avanzado en Lucha Contra Incendios.
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