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Este curso se ha basado en el
Curso Modelo OMI 3.21 OPIP
Versión 2015 y en la MSC / Circ.
1188, "Guía en la capacitación y
certificación para los oficiales de
protección de las instalaciones", y
tiene como objetivo proporcionar
conocimientos a los que pueden
ser designados para desempeñar
las funciones y responsabilidades
de un oficial de protección de
una instalación portuaria (OPIP ),
tal como se define en la sección
A/2.1 0.8 (y la sección A/17) del
Código PBIP y, en particular, los
deberes y responsabilidades con
respecto a la protección de una
instalación portuaria, para
asegurar el desarrollo de una
Evaluación de Protección de una
Instalación Portuaria (EPIP), para
asegurar el desarrollo, la
implantación, mantenimiento y
actualización del Plan de
Protección de una Instalación
Portuaria (PPIP) y del enlace con
los Oficiales de Protección del
Buque (OPB) y con los Oficiales
de la Compañía para la
Protección Marítima (OCPM).

Módulo  1  - Introducción  y  marco
del  curso .
Módulo  2  - Marco  de  la
protección  marítima .
Módulo  3  - Evaluación  de
protección  de  la  instalación
portuaria .
Módulo  4  – Plan  de  protección  de
la  instalación  portuaria .
Módulo  5  - Medidas  y
procedimientos  de  protección .
Módulo  6  - Sensibi l ización  y
vigi lancia  de  la  protección .
Módulo  7  - Planif icación  de
contingencias
Módulo  8  - Entrenamiento  de
protección .

Asesoría permanente en la
interpretación académica del
Código PBIP, incluso después de
terminado del curso, e inclusión en el
chat de WhatsApp del Código PBIP
con profesionales que laboran en el
sector marítimo y portuario a nivel
Latinoamérica.

  Reciba conocimiento basado en
acontecimientos reales y
actualizados de las amenazas a la
protección marítima y reciba apoyo
de nuestros docentes, los cuales
cuentan con más de 15 años de
experiencia en el tema.
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