ACADEMIA MARÍTIMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ASI LTDA.
www.codigopbip.com

ACTUALIZACIÓN CURSOS DE PROTECCIÓN MARÍTIMA CÓDIGO PBIP
Finalidad
La finalidad del presente curso es la de actualizar los
conocimientos de las personas que hayan realizado y aprobado
los cursos OMI 3.19 Oficial de Protección del Buque, OMI 3.20
Oficial de la Compañía para la Protección Marítima, OMI 3.21
Oficial de Protección de la Instalación Portuaria y/o el Curso de
Auditor Interno del Código, conforme a nueva normatividad y los
programas de los cursos modelo actualizados.
Objetivos
Dar a conocer las regulaciones actualizadas en materia de protección promulgadas por la
Organización Marítima Internacional y la Dirección General Marítima - DIMAR, las actualizaciones
de los Cursos modelo OMI sobre protección marítima y las directrices actualizadas para desarrollar
auditorías a los sistemas de gestión.
El alumno deberá demostrar que ha alcanzado las siguientes competencias, con arreglo a los
métodos de demostración de la competencia:
.01

Desarrollar, mantener
instalación portuaria

y supervisar de la ejecución de un plan de protección de la

.02

Comprobar que el plan de protección es correcto y eficaz en todo momento

.03

Fomentar la toma de conciencia de la protección y la vigilancia

.04

Prevención de la piratería y robo a mano armada
Beneficios

 Actualización de los conocimientos relacionados con el Código PBIP, sin necesidad de repetir
los cursos OMI 3.19 OPB, OMI 3.20 OCPM, OMI 3.21 OPIP y/o Auditor Interno del Código PBIP
ya realizado por los alumnos.
 Algunas presentaciones están animadas por vídeo de los hechos más recientes relacionados
con la protección marítima y portuaria.
 Se entrega a los participantes todos los documentos digitales públicos (.pdf y .doc)
relacionados con la protección marítima y portuaria de la OMI y DIMAR.
 Experiencia del docente relacionado con las auditorías externas a las instalaciones portuarias y
las buenas prácticas en seguridad marítima y portuaria.
 Por su experiencia como "Consultor en Seguridad Privada - SVSP" en el campo marítimo y
portuario, los participantes cuentan con una asesoría de primera mano relacionada con el
tema.
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ACTUALIZACIÓN CURSOS DE PROTECCIÓN MARÍTIMA CÓDIGO PBIP
Intensidad Horaria El curso tiene una instensidad horaria de dieciseis (16) horas.
Teórico presencial, y la formación a distancia y la combinación con
ordenadores

Modalidad
Nivel de ingreso
Requisitos de
entrada de los
participantes
Número máximo
de participantes
Titulación del
curso (certificado,
diploma o
documento)

Haber realizado el curso OMI 3.19 - OPB, OMI 3.20 – OCPM - OMI 3.21 –
OPIP y/o Auditor Interno del Código PBIP.
Se debe enviar cópia el certificado del curso realizado
Veinte (20) alumnos
A los alumnos que finalicen el presente curso con éxito se les debe expedir
pruebas documentales que certifiquen que el titular ha recibido formación
de "Actualización Cursos de Protección Marítima - Código PBIP" avalado
por la Dirección General Marítima – DIMAR.
1. Competencia No 1. Desarrollar, mantener y supervisar de la ejecución
de un plan de protección de la instalación portuaria
1.1. Política de Protección Marítima
1.2. Responsabilidades de Protección
1.3. Síntesis de requerimientos del Código PBIP
1.4. El Código IMDG y la protección
1.5. Análisis de riesgos

Tópicos del curso
y descripción del
programa

2. Competencia No 2. Comprobar que el plan de protección es correcto y
eficaz en todo momento
2.1. Sistema de Gestión de Seguridad de la cadena de suministro ISO 28000
y su relación con la protección marítima
2.2. Revisión de las técnicas de auditoría interna basada en riesgos
3. Competencia No 3. Fomentar la toma de conciencia de la protección y
la vigilancia
3.1. Preparación, ejercicios y prácticas para emergencias
3.2. Formación sobre protección marítima
4. Competencia No 4. Prevención de la piratería y robo a mano armada
4.1. Mejores prácticas contra la piratería (Técnicas utilizadas para eludir las
medidas de seguridad, incluidos los utilizados por los piratas)
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