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Curso ECDIS - Cartas Electrónicas [1]

Próximas ediciones 2019:

Del 25 de febrero al 1 de marzo

Del 23 al 29 de bril

Del 17 al 21 de junio

Del 16 al 20 de septiembre

Del 25 al 29 de noviembre

Precio: 780€

[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)
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Fecha límite de preinscripción: Grupos reducidos. Màximo de 6 alumnos.
Requisitos: Tener vigente el certificado de: RADAR DE PUNTEO AUTOMÁTICO (ARPA) [3]
Modalidad de impartición: Presencial con simuladores.
Horas del curso: 40 horas.
Horario: Curso intensivo de mañana y tarde
Objetivo: La FNB-UPC, una vez establecida a nivel internacional la obligatoriedad en
la formación relativa al uso de sistemas ECDIS (Electronic Chart Display and
Information System), pactada por Convenio internacional STCW 95, inicia los cursos
relacionados con el equipo ECDIS.
El curso ECDIS ajusta al programa "Curso Modelo de Adiestramiento en el Uso Operativo
del ECDIS" (Curso Modelo 1:27 de IMO). El Objetivo principal de este curso se
garantiza el uso Operativo apropiada del ECDIS en términos de Comprensión y
apreciación de sobre Capacidad y limitaciones.
Acreditación: Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso
de: ECDIS - Cartas Electrónicas.
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