CURSOS
MARITIMO
PROFESIONALES

PATRON
PORTUARIO.
-¿PARA QUIEN VA DIRIGIDO?El curso de Patrón Portuario forma al alumno en los
conocimientos necesarios para ejercer el mando de los
buques mercantes con las atribuciones que le han sido
otorgadas.

-FORMACIONA todo aquel que pretenda ejercer el mando en buques
civiles de arqueo bruto no superior a 100 GT que realicen
navegaciones que no se alejen mas de 3 millas de puerto y
que transporten un máximo de 150 pasajeros. Puede
ejercer simultáneamente las funciones de patrón y jefe de
máquinas , siempre que el buque cuente con los
automatismos adecuados y la potencia no rebase los 375
KW en un solo motor o el doble en dos o mas motores.

-PROGRAMACION1.Navegacion costera
2.Meteorologia y oceanografía.
3.Normas relativas a las guardias de mar.
4.El rol de despacho y dotación.
5. Contingencias y accidentes de la navegación.
6.Maniobra y gobierno de los buques.
7.Caracteristicas y dimensiones del buque.
8.Utiles para la carga/descarga y estiba de la mercancía.
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PATRON
PORTUARIO.
9. Bodegas.
10. Sistema mundial de socorro y seguridad
marítima
(SMSSM)
11.Busqueda y salvamento (IAMSAR)
12.Reglamento internacional para prevenir abordajes en la
mar.
13.Control de pasajeros y tripulación en situaciones de
emergencia.
14.Prevencion y lucha contar incendios.
15. Abandono de buque y equipos de
supervivencia.
16.Proteccion medioambiental.
15.Abandono de buque y equipos de
supervivencia.
17.Prevención de riesgos laborales a bordo.
18.Sanidad marítima
19. Vocabulario normalizado en inglés.
20.Máquinas
Practicas de navegación, radio y motores marinos.

DURACION.
• Teoría: 120horas.
• Prácticas:50horas.
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PATRON
PORTUARIO.
REQUISITOS PARA OBTENER LA TARJETA
PROFESIONAL DE PATRON PORTUARIO.

+
+

+

12 MESES DE EMBARQUE
-6MESES DE PUENTE
-6MESES DE MAQUINAS

Expedido por la
Administración
Marítima.

Tarjeta Profesional de
PATRON PORTUARIO
-10-

CONTACTO
Teléfono: 966888813/675496289.
E-mail: profesional@prácticasnauticas.com
Web: www.chpracticasnauticasprofesional.com
Fórmate con Profesionales, para ser un
Profesional

Centro Homologado por:

Dirección General
De la Marina Mercante

