MARITIME SECURITY OPERATIVE:
El objetivo principal de este programa de formación es proporcionar al alumno
los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas para llevar a cabo las
funciones como responsables de la protección marítima en conformidad
con los procedimientos internacionales. Además, los estudiantes tendrán la
oportunidad de tomar parte en las operaciones de los buques en directo, que
les permitan comprender mejor las especificaciones del sector marítimo
y el papel del operador de la seguridad marítima. El curso incluye certificados
STCW, City And Guilds level 3, certificado en competencia con armas de fuego,
certificado TCCC, certificado BMP-4 y antipiratería, certificado DSD,
certificado médico para marineros ENG1 y entrevista a la finalización del
mismo con compañía del sector para posible incorporación.
TEMÁTICA:
















Familiarización en el buque y con el puente de mando.
Respuesta paramédica.
Buscar y confiscar a bordo del buque.
Procedimiento pirata y su desarrollo en los últimos años.
Equipamiento usado por los piratas. PAG (Grupo pirata armado).
Disparo táctico.
Equipamientos y utilidades para la protección y defensa de los buques.
Defensa activa y pasiva CQB.
IMO, procedimientos y regulaciones.
ISPS códigos y documentos relacionados con la protección del buque.
Prevención y extinción de incendios.
Especificaciones de la estructura de los buques.
Técnicas de supervivencia personal.
Seguridad personal y responsabilidades sociales.
Examen final

CERTIFICADOS:






City and Guilds Level 3 Maritime Security Operative Certification.
Certificado STCW, 4 módulos.
Certificado DSD, Designated Security Duties.
Certificado ENG 1 para marineros.
Certificado en competencia con armas de fuego ISO PAS Standard.

Nuestro centro de alto rendimiento está situado en Polonia. A unos 45
minutos del aeropuerto de la ciudad de Poznan. El precio del curso es de
2000€, incluyendo transporte desde el aeropuerto al centro de entrenamiento
y viceversa a la finalización del mismo, alojamiento con pensión completa,
desayuno, comida y cena además del material necesario para realizar el curso.
Es necesario acudir con ropa adecuada para el entrenamiento (ropa con la que
te sientas cómodo para la realización de ejercicios), cinturón táctico (para
colocar la funda de la pistola y fundas de cargadores), protecciones para
rodillas y codos si los necesitas, linterna, pantalones de camuflaje, pantalones
tácticos, gafas de sol y botas tácticas.

