
 PLAN DE ESTUDIOS 

MODULO 1: TURISMO Y BUQUES DE PASAJE. 
� Introducción al Turismo. 
� Historia, clasificación de buques de pasaje: cruceros, ferries, 

yates privados. 
� Funcionamiento interno de un buque de pasaje (puestos de 

abordo, departamentos) 
� Análisis de la vida abordo: condiciones, contratos, agencias de 

embarque, convenios… 
� Geografía turística. 
 

MODULO 2: TERMINOLOGIA NAUTICA Y PROCEDIMIENTOS 
OPERACIONALES. 
� Nomenclatura Naval. 
� Coordinación entre los departamentos de abordo. 
� Procedimientos operacionales de embarque y desembarque de 

los pasajeros. 
� Sistema de gestión de la seguridad: para personal en contacto 

con el pasaje 
� Servicios de abordo 
 

MODULO 3: ATENCION AL PASAJE. 
� Atención del pasaje en General (formalidades-embarques y 

desembarques) 
� Protocolo y etiqueta en Cruceros y yates privados 
� Imagen personal (principales normas de apariencia personal-

uniformidad y galones) 
� Calidad en el servicio (Cruceros y yates privados) 
 

MODULO 4: RELACIONES SOCIALES Y COMUNICACIÓN. 
� Psicología del pasajero. 
� Habilidades comunicativas. 
� Tratamiento y conocimiento de diferentes culturas. 
� Gestión en situación de estrés: Diferentes maneras de tratamiento. 
� Atención a personas discapacitadas: cuidados especiales. 
� Atención a personas de la 3º edad: Cuidados especiales. 
� Atención a embarazadas: cuidados especiales. 
� Atención a menores de edad: cuidados especiales. 
� Introducción al lenguaje de signos. 
� Casos y ejemplos prácticos más comunes en megayates 



PLAN DE ESTUDIOS 

MODULO 5: INGLES TECNICO MARITIMO Y VOCABULARIO 
ESPECIFICO. 
� Vocabulario técnico naval. 
� Vocabulario ingles hotelero. 
� Ingles técnico marítimo: Frases normalizadas de la OMI para las 

comunicaciones marítimas. Resolución OMI A-918 (22) 
 

MODULO 6: ATENCION HOTELERA 
� Recepción Hotelera. 
� Gestión y dirección Hotelera. 
� Técnicas de servicio en mesa. 
� Gestión de tiendas. 
� Control de caja. 
� Control de stocks y almacenaje. 
� Publicidad y marketing. (cartelería, escaparatismo, decoración). 
 

CERTIFICADOS DE ESPECIALIDAD AMRITIMA: 
 
MODULO 7: FORMACION BASICA EN SEGURIDAD MARITIMA. 
Certificado STCW/10. 
MODULO 8: BUQUES DE PASAJE. Certificado 
MODULO 9: FORMACION BASICA EN PROTECCION 
MARITIMA. Certificado STCW/10. 
 

MODULO 10: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TRABAJO 
  
Principales agencias de embarque (Recruitment crew) 
Diseño del CV. 
Entrevistas de trabajo, como superarlas con éxito. 
Asesoramiento personal a cada alumno (entrevista de 20 minutos) 
 
 
 

DURACION: 180H (7 Semanas) 



CURSOS DE ESPECIALIDAD MARITMA 

x Formación Básica en Seguridad Marítima. (Familiarization and basic 

safety training) 

Regla VI/1 del convenio STCW; Sección A-VI/1 (Cuadros A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-
VI/1-3 y A-VI/1-4) y B-VI/1 del código de formación.  

Para su estructuración se han tenido en cuenta las recomendaciones y contenidos 
del Curso modalidad OMI:  

x Curso modelo OMI 1.19. “Técnicas de supervivencia personal” 
x Curso modelo OMI 1.20. “Prevención y lucha contra incendio” 
x Curso modelo OMI 1.13. “Primeros auxilios básicos” 
x Curso modelo OMI 1.21. “Seguridad personal y responsabilidades sociales” 

x Buques de pasaje. (passenger ships) 

Convenio STCW-78/10 y Código de Formación (BOE nº67/2012 de 19 de marzo y 
nº133/2012, de 04 de junio): Regla V-2 , Párrafos 1, 2, 3 y 4 de la Sección A-V/2 y 
Cuadro A-V/2 del código de formación. Además de la Orden FOM/2296/2002, de 4 
de septiembre dicha Orden establece una duración mínima del curso de 32horas, de 
las cuales 24 horas serán de contenidos teóricos y 8 horas de contenidos prácticos. 

  
Para su estructuración se han tenido en cuenta las recomendaciones y contenidos del 
Curso modalidad OMI:  
x Curso modelo 1.28: “Control de multitudes, seguridad de los pasajeros y formación 

en seguridad para el personal que proporcione un servicio directo a los pasajeros 
en los espacios destinados a estos”.  

x Curso modelo 1.29: “Competencia en manejo de crisis y entrenamiento en el 
comportamiento humano, incluyendo seguridad de los pasajeros, la carga y 
entrenamiento en integridad del casco”. 

x Seguridad en Protección Marítima. (Security awarness training) 
  

Regla VI/6 del convenio STWC Enmiendas de Manila y preceptuado en el R.D. 
973/2009, de 12 de junio (BOE 02.07.2009), Sección A-VI/6, Cuadro A-VI/6-2 y 
Sección B-VI/6 del Código Internacional de Formación y Certificación, y la  Resolución 
de 18 de junio de 2013, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
actualizan, y modifican los cursos de formación y sus programas, recogidos en la 
Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre. 

Este curso tiene una duración de 12 horas distribuidas en dos bloques 



LIBRETA MARITIMA 

La libreta marítima, es un documento 
personal del marino. Es el equivalente 
al pasaporte del mar. 
Con esta libreta se podrá contabilizar 
los enroles y desenroles, de los 
tripulantes y así contabilizar los días 
de embarque.  



CONTACTO Y DONDE 
REALIZAR EL CURSO 

HOMOLOGACIONES:  

 
       PALMA DE MALLORCA 
 
9 4 CONVOCATORIAS AL AÑO 
9 Horario de tardes 
 
 
9 Inscripción: 

 
E-mail: 
escuelanavega@gmail.com  
palmaprofesional@practicasnauticas.com   
Telf. 618 325 828 / 871 021 349 

 


