Cursos de actualización y capacitación

Nombre
Del Curso:

Iniciación

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y la Recomendación R137 “Formación
profesional de la gente de mar de la Organización Internacional del Trabajo”.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia de los departamentos de cubierta,
máquinas, cámara y cocina a bordo de las embarcaciones mercantes, identificando y reconocimiento las tareas asignadas para estas categorías.

Duración:

16 Horas

Nombre del
Curso:

Básico de Seguridad en Plataformas y Barcazas

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-V1/1 y
B-V/d del Código de Formación y la Resolución A.891 (21) de OMI.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para asumir una cultura de seguridad de la vida humana en las unidades móviles que operan mar adentro, tomar las medidas adecuadas en caso de una
contingencia que ponga en riesgo su vida, los bienes o que implique daños al medio ambiente y tener más posibilidades
de sobrevivir en circunstancias adversas.

Duración:

24 Horas

Nombre del
Curso:

Técnicas de Supervivencia Personal

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-VI/1,
Cuadro A-VI/1-1 del Código de Formación.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para reaccionar adecuadamente en caso de abandono del buque.

Duración:

14 Horas

Nombre del
Curso:

Prevención y Lucha contra incendios

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-VI/1, Cuadro
A-VI/1-2 del Código de Formación.

Objetivo:

El participante será de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para tomar las medidas apropiadas para
la seguridad del personal y del buque, utilizar correctamente los dispositivos de contra incendios y tendrá los conocimientos para prevenir un incendio.

Duración:

18 Horas

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Primeros Auxilios Básicos

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-VI/1, Cuadro
A-VI/1-3 del Código de Formación.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para adoptar medidas inmediatas
al presentarse un accidente u otro tipo de emergencia médica.

Duración:

15 Horas

Nombre del
Curso:

Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas de Manila al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-VI/1,
Cuadro A-VI/1-4 del Código de Formación.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia como gente de mar nueva, a
comprender los diversos elementos de un buque y los correspondientes procedimientos de trabajo, de forma que
puedan adaptarse al ambiente de a bordo y se encuentren en mejores condiciones para hacer frente a circunstancias
imprevistas.

Duración:

14 Horas

Nombre del
Curso:

Manejo de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate que no sean
botes de Rescate Rápidos

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-VI/2, Cuadro
A-VI/2-1 del Código de Formación.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para operar los dispositivos salvavidas y hacerse cargo de una embarcación de supervivencia o de un bote de rescate durante y después de la puesta
a flote.

Duración:

28 Horas

Nombre del
Curso:

Manejo de Botes de Rescate Rápidos

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-VI/2, Cuadro
A-VI/2-2 del Código de Formación.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para operar los dispositivos salvavidas y hacerse cargo de un bote de rescate rápido durante y después de la puesta a flote.

Duración:

21 Horas

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Técnicas Avanzadas de Lucha de contra incendios

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-VI/3, Cuadro
A-VI/3 del Código de Formación.

Objetivo:

El participante será de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para controlar las operaciones de lucha
contra incendios a bordo, con especial énfasis en la organización, tácticas y mandos.

Duración:

30 Horas/Hours

Nombre del
Curso:

Primeros Auxilios Médicos

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-VI/4, Cuadro
A-VI/4-1 del Código de Formación.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para aplicar primeros auxilios
inmediatos en los casos de accidente o enfermedad que puedan producirse a bordo del buque.

Duración:

30 Horas

Nombre del
Curso:

Cuidados Médicos

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-VI/4, Cuadro
A-VI/4-2 del Código de Formación.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para aplicar primeros auxilios
inmediatos en los casos de accidente o enfermedad que puedan producirse a bordo del buque..

Duración:

40 Horas

Nombre del
Curso:

Básico para Trabajos en Espacios Confinados

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas de 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y la Resolución A.864 (20)
“Recomendaciones relativas a la entrada en espacios cerrados a bordo de los buques” de la OMI.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para asumir la importancia de
observar en todo momento las prácticas de seguridad en el trabajo para prevenir víctimas del personal del buque y
tomar las precauciones que deben adoptarse antes de entrar en espacios cerrados.

Duración:

16 Horas

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Avanzado para Trabajos en Espacios Confinados

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y la Resolución A.864 (20)
“Recomendaciones relativas a la entrada en espacios cerrados a bordo de los buques” de la OMI.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para supervisar los trabajos o que
forman parte de las brigadas de rescate en espacios confinados.

Duración:

10 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Camarero
Updating for Steward
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI; Secciones
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI; Sections A-VI/1 and A-VI/6;
Tables A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de cámara y cocina a nivel
de apoyo como Camarero y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the catering functions at the support level as Steward and
relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Primer Camarero
Upgrade to First Steward
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección
A-VI/6, Cuadro A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI, Section A-VI/6, Table
A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de cámara y cocina a nivel de apoyo.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to perform the catering functions at the support level.

Duración:

24 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Primer Camarero
Updating for First Steward
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI; Secciones
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI; Sections A-VI/1 and A-VI/6;
Tables A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de cámara y cocina a nivel
de apoyo como Primer Camarero y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the catering functions at the support level as First Steward and
relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Cocinero
Upgrade to Cook
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección
A-VI/6, Cuadro A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI, Section A-VI/6, Table
A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de cocina a nivel de apoyo.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to perform the galley functions
at the support level.

Duración:

32 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Cocinero
Updating for Cook
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI; Secciones
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters VI; Sections A-VI/1 and A-VI/6;
Tables A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de cocina a nivel de apoyo
como Cocinero y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the galley functions at the support level as Cook and relating
to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Primer Cocinero
Upgrade to First Cook
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección
A-VI/6, Cuadro A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI, Section A-VI/6, Table
A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de cocina a nivel de apoyo.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to perform the galley functions
at the support level.

Duración:

24 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Primer Cocinero
Updating for First Cook
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI; Secciones
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters VI; Sections A-VI/1 and A-VI/6;
Tables A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de cocina a nivel de apoyo
como Primer Cocinero y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the galley functions at the support level as First Cook and
relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Mayordomo
Upgrade to Chief Steward
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección
A-VI/6, Cuadro A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI, Section A-VI/6, Table
A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de cámara y cocina a nivel de operacional.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to perform the catering functions at the operational level.

Duración:

32 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Mayordomo
Updating for Chief Steward
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI; Secciones
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI; Sections A-VI/1 and A-VI/6;
Tables A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de cámara y cocina a nivel
de operacional como Mayordomo y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the catering functions at the operational level as Chief Steward
and relating to safety and security training

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Operario Mecánico Especialista
Upgrade to Assistant Mechanical Engineer
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-VI/6,
Cuadro A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI, Section A-VI/6, Table A-VI/61 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para apoyar en el mantenimiento y reparación de las máquinas y del equipo de a bordo.
The participant will be competent to demonstrate knowledge, understanding and proficiency to assist during maintenance and
repair of shipboard machinery and equipment.

Duración:

Nombre del
Curso:
Fundamento:

40 Horas/Hours

Actualización para Operario Mecánico Especialista
Updating for Assistant Mechanical Engineer
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI; Secciones
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI; Sections A-VI/1 and A-VI/6;
Tables A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para apoyar en el mantenimiento y reparación de las
máquinas y del equipo de a bordo.
Update the knowledge, understanding and proficiency to assist during maintenance and repair of shipboard machinery and equipment.

Duración:

40 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Ayudante de Máquinas
Updating for Wiper
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI; Secciones
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI; Sections A-VI/1 and A-VI/6;
Tables A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones en el departamento de
máquinas a nivel de apoyo como Ayudante de Máquinas y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y
protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the functions in the engine room at the support level as Wiper
and relating to safety and security training

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Ayudante de Cocina
Updating for Galley Boy
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI; Secciones
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI; Sections A-VI/1 and A-VI/6;
Tables A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de cocina a nivel de apoyo
como Ayudante de Cocina y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the Galley functions at the support level as Galley Boy and
relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Oficial de Protección de la Instalación Portuaria
Port Facility Security Officer
Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (Revalidación)
Port Facility Security Officer (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana vigente y con el Código Internacional para la Protección de los
Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) Parte A, Sección 18.1 y la Circular 1188 “Directrices para la
formación y Certificación para Oficiales de Protección de la Instalación Portuaria” del Comité de Seguridad Marítima
de la Organización Marítima Internacional.
According to the current Mexican maritime legislation and with the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) Part
A, Section 18.1 and Circular MSC/Circ 1188 “Guidelines on training and certification for Port Facility Security Officers” of the Maritime
Safety Committee of the International Maritime Organization.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para llevar a cabo las tareas y
responsabilidades con respecto a la protección de una instalación portuaria, para asegurar el desarrollo (o para desarrollar) la evaluación de protección de una instalación portuaria, para asegurar el desarrollo (o para desarrollar) la implementación, el mantenimiento y actualización del plan de protección de la instalación portuaria y para la coordinación
con los oficiales de protección del buque y con los oficiales de la compañía de protección marítima.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to undertake the duties and responsibilities with respect to the security of a port facility, for ensuring the development (or for developing) of a port facility security
assessment, for ensuring the development (or for developing) of implementing, maintaining and updating of a port facility security
plan and for liaising with ship security officers and with company security officers.

Revalidación:18 Horas/Hours

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:

Personal de la Instalación Portuaria con Tareas Específicas de Protección
Port Facility Personnel with Designated Security Duties
Personal de la Instalación Portuaria con Tareas Específicas de Protección
(Revalidación)
Port Facility Personnel with Designated Security Duties (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana vigente y con el Código Internacional para la Protección de los
Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) Parte A, Sección 18.2, tomando en cuenta las recomendaciones
de la Parte B.
According to the current Mexican maritime legislation and with the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) Part
A, Section 18.2, taking into accounts the guidance given of the Part B.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para llevar a cabo las funciones
asignadas en el Plan de Protección de la Instalación Portuaria.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to undertake the duties assigned
under the Port Facility Security Plan.

Duración:

9 Horas/Hours

Revalidación: 9 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Conocimiento de Protección que debe poseer todo el Personal
de la Instalación Portuaria
Security Awareness for all Port Facility Personnel
Conocimiento de Protección que debe poseer todo el Personal
de la Instalación Portuaria (Revalidación)
Security Awareness for all Port Facility Personnel (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana vigente y con el Código Internacional para la Protección de los
Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) Parte A, Sección 18.3, tomando en cuenta las recomendaciones
de la Parte B.
According to the current Mexican maritime legislation and with the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) Part
A, Section 18.3, taking into accounts the guidance given of the Part B.

Objetivo:

EL participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para contribuir a la mejora de la
protección marítima, a través de una mayor conciencia, así como la capacidad de reconocer las amenazas a la protección marítima y responder de manera adecuada.
The participant will be competent to the knowledge, understanding and proficiency to contribute to the enhancement of maritime
security through heightened awareness and the ability to recognize security threats and to respond appropriately.

Duración:

Nombre del
Curso:

4 Horas/Hours

Revalidación: 4 Horas/Hours

Oficial de la Compañía de Protección Marítima / Company
Security Officer
Oficial de la Compañía de Protección Marítima (Revalidación) / Company
Security Officer (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana vigente y con el Código Internacional para la Protección de los
Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) Parte A, Sección 13.1 y la Circular 1154 “Directrices para la
formación y Certificación para Oficiales para la Protección Marítima” del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional.
According to the current Mexican maritime legislation and with the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) Part
A, Section 18.1 and Circular MSC/Circ 1154 “Guidelines on training and certification for Company Security Officers” of the Maritime
Safety Committee of the International Maritime Organization.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para llevar a cabo las tareas y
responsabilidades con respecto a la protección del buque, para asegurar el desarrollo (o para desarrollar) la evaluación de protección del buque, para asegurar el desarrollo (o para desarrollar) la implementación, el mantenimiento y
actualización del plan de protección del buque y para la coordinación con los oficiales de protección de la instalación
portuaria y con los oficiales de la compañía de protección marítima.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to undertake the duties and responsibilities with respect to the security of a ship, for ensuring the development (or for developing) of a ship security assessment, for
ensuring the development (or for developing) of implementing, maintaining and updating of a ship security plan and for liaising with
Port facility security officers and with company security officers.

Duración:

40 Horas/Hours

Revalidación:18 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Oficial de Protección del Buque / Ship Security Officer
Oficial de Protección del Buque (Revalidación) / Ship Security Officer
(Renewal)
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978, Capítulo VI, Sección A-VI/5, Cuadro
A-VI/5 del Código de Formación, con el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones
Portuarias (Código PBIP) Parte A, Sección 13.1 y la Circular 1154 “Directrices para la formación y Certificación para
Oficiales para la Protección Marítima” del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, Chapter VI, Section A-VI/5, Table A-VI-5 of
the STCW Code, with the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) Part A, Section 18.1 and Circular MSC/Circ
1154 “Guidelines on training and certification for Company Security Officers” of the Maritime Safety Committee of the International
Maritime Organization.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para llevar a cabo las tareas y
responsabilidades con respecto a la protección del buque, para asegurar el desarrollo (o para desarrollar) la evaluación de protección del buque, para asegurar el desarrollo (o para desarrollar) la implementación, el mantenimiento y
actualización del plan de protección del buque y para la coordinación con los oficiales de protección de la instalación
portuaria y con los oficiales de la compañía de protección marítima.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to undertake the duties and responsibilities with respect to the security of a ship, for ensuring the development (or for developing) of a ship security assessment, for
ensuring the development (or for developing) of implementing, maintaining and updating of a ship security plan and for liaising with
Port facility security officers and with company security officers.

Duración:

Nombre del
Curso:

32 Horas/Hours

Revalidación:18 Horas/Hours

Personal de a bordo con Tareas Específicas de Protección
Shipboard Personnel with Designated Security Duties
Personal de a bordo con Tareas Específicas de Protección (Revalidación)
Shipboard Personnel with Designated Security Duties (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana vigente, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978, Capítulo VI, Sección
A-V1/6, Cuadro A-VI/6-2 del Código de Formación y con el Código Internacional para la Protección de los Buques y de
las Instalaciones Portuarias, Parte A, Sección 13.3.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI, Section A-VI/6, Table A-VI/6-2of the
STCW Code and with the International Ship and Port Facility Security Code Part A, Section 13.3.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para llevar a cabo las tareas asignadas en el Plan de Protección del Buque.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to undertake the duties assigned
under the Ship Security Plan.

Duración:

9 Horas/Hours

Revalidación: 9 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Conocimiento de Protección que debe poseer todo el Personal de a bordo
Security Awareness for all Shipboard Personnel
Conocimiento de Protección que debe poseer todo el Personal de a bordo
(Revalidación)
Security Awareness for all Shipboard Personnel (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas de 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo VI, Sección A-V1/6,
Cuadro A-VI/6-1 del Código de Formación y con el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, Parte A, Sección 13.4.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter VI, Section A-VI/6, Table A-VI/6-1 of the
STCW Code and with the International Ship and Port Facility Security Code Part A, Section 13.4.

Objetivo:

EL participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para contribuir a la mejora de la
protección marítima, a través de una mayor conciencia, así como la capacidad de reconocer las amenazas a la protección marítima y responder de manera adecuada.
The participant will be competent to the knowledge, understanding and proficiency to contribute to the enhancement of maritime
security through heightened awareness and the ability to recognize security threats and to respond appropriately.

Duración:

4 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Revalidación: 4 Horas/Hours

Ascenso a Timonel
Upgrade to Helmsman
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos II y VI; Secciones A-II/4 y
A-VI/6; Cuadros A-II/ 4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II and VI; Sections A-II/4 and A-VI/6;
Tables A-II/4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar la función de
navegación a nivel de apoyo.
The participant will be competent to demonstrate knowledge, understanding and proficiency to perform the navigation function at
the support level.

Duración:

40 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Timonel
Updating for Helmsman
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos II y VI; Secciones A-II/4,
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-II/4, A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II and VI; Sections A-II/4, A-VI/1 and
A-VI/6; Tables A-II/4, A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar la función de navegación a nivel de apoyo
como Timonel y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the navigation function at the support level as Helmsman and relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Contramaestre
Upgrade to Bosun
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos II y VI; Secciones A-II/4 y
A-VI/6; Cuadros A-II/4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II and VI; Sections A-II/4 and A-VI/6; Tables
A-II/4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de
navegación y de supervisión a nivel de apoyo.
The participant will be competent to demonstrate knowledge, understanding and proficiency to perform the navigation and supervision functions at the support level.

Duración:

32 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Contramaestre
Updating for Bosun
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos II y VI; Secciones A-II/4,
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-II/4, A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II and VI; Sections A-II/4, A-VI/1 and A-VI/6;
Tables A-II/4, A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones de navegación y supervisión a
nivel de apoyo como Contramaestre y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the navigation and supervision functions at the support level as
Bosun and relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Patrón de Costa
Upgrade to Skipper
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos II y VI; Secciones A-II/3,
A-II/4 y A-VI/6; Cuadros A-II/3, A-II/4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II and VI; Sections A-II/3, A-II/4 and
A-VI/6; Tables A-II/3, A-II/4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar los cometidos de
Capitán en buques de arqueo bruto inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la costa.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to carry out all the duties of such a
Master on ships of less 500 gross tonnages engaged on near-coastal voyages.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Patrón de Costa
Updating for Skipper
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos II y VI; Secciones A-II/3,
A-II/4, A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-II/3, A-II/4, A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II and V; Sections A-II/3, A-II/4, A-VI/1
and A-VI/6; Tables A-II/3, A-II/4, A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar los cometidos de Capitán en buques de arqueo bruto inferior a 500 dedicados a viajes próximos a la costa y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad
y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to carry out all the duties of such a Master on ships of less 500 gross tonnage
engaged on near-coastal voyages and relating to safety and security training

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Motorista-Engrasador
Upgrade to Motorman
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/4
y A-VI/6; Cuadros A-III/4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters III and VI; Sections A-III/4 and A-VI/6;
Tables A-III/4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, la comprensión y la suficiencia para desempeñar sus funciones a nivel de apoyo en una cámara de máquinas.
The participant will be competent to demonstrate knowledge, understanding and proficiency to perform the functions at the support
level in an engine room.

Duración:

32 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Motorista-Engrasador
Updating for Motorman
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/4,
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-III/4, A-VI/1-1 al 1-4 and A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters III and VI; Sections A-III/4, A-VI/1 and
A-VI/6; Tables A-III/4, A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar sus funciones a nivel de apoyo como Motorista-Engrasador en una cámara de máquinas y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the functions at the support level as Motorman in an engine room
and relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Tercer Motorista
Upgrade to Third Motorman
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/4
y A-VI/6; Cuadros A-III/4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters III and VI; Sections A-III/4 and A-VI/6;
Tables A-III/4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, la comprensión y la suficiencia para desempeñar sus funciones a nivel de apoyo en una cámara de máquinas.
The participant will be competent to demonstrate knowledge, understanding and proficiency to perform the functions at the support
level in an engine room.

Duración:

32 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Tercer Motorista
Updating for Third Motorman
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/4,
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-III/4, A-VI/1-1 al 1-4 and A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters III and VI; Sections A-III/4, A-VI/1 and
A-VI/6; Tables A-III/4, A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar sus funciones a nivel de apoyo como Tercer
Motorista en una cámara de máquinas y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the functions at the supports level as Third Motorman in an engine
room and relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Segundo Motorista
Upgrade to Second Motorman
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/4
y A-VI/6; Cuadros A-III/4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters III and VI; Sections A-III/4 and A-VI/6;
Tables A-III/4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, la comprensión y la suficiencia para desempeñar sus funciones a nivel de apoyo en una cámara de máquinas.
The participant will be competent to demonstrate knowledge, understanding and proficiency to perform the functions at the support
level in an engine room.

Duración:

32 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Segundo Motorista
Updating for Second Motorman
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/4,
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-III/4, A-VI/1-1 al 1-4 and A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters III and VI; Sections A-III/4, A-VI/1 and
A-VI/6; Tables A-III/4, A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar sus funciones a nivel de apoyo como Segundo
Motorista en una cámara de máquinas y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the functions at the supports level as Second Motorman in an engine
room and relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Ascenso a Primer Motorista
Upgrade to First Motorman
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/3,
A-III/4 y A-VI/6; Cuadros A-III/3, A-III/4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters III and VI; Sections A-III/3, A-III/4 and
A-VI/6; Tables A-III/3, A-III/4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, la comprensión y la suficiencia para desempeñar sus funciones a nivel de apoyo en una cámara de máquinas.
The participant will be competent to demonstrate knowledge, understanding and proficiency to perform the functions at the support
level in an engine room.

Duración:

32 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Primer Motorista
Updating for First Motorman
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/3,
A-III/4, A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-III/3, A-III/4, A-VI/1-1 al 1-4 and A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters III and VI; Sections A-III/3, A-III/4, A-VI/1
and A-VI/6; Tables A-III/4, A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar sus funciones a nivel de apoyo como Primer
Motorista en una cámara de máquinas y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the functions at the supports level as First Motorman in an engine
room and relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:

Formación en Buques de Pasaje de Transbordo Rodado
Ro-ro Passenger Ship Training
Formación en Buques de Pasaje de Transbordo Rodado (Revalidación)
Ro-ro Passenger Ship Training (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo V, Sección A-V/2, párrafo
4 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter V, Section A-V/2, paragraph 4 of the
STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para tomar las medidas apropiadas para la seguridad de los pasajeros, seguridad de la carga e integridad del casco en buques de pasaje de transbordo
rodado.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to take appropriate measures for
passenger safety, safety cargo and hull integrity on ro-ro passenger ships.

Duración:

16 Horas/Hours

Nombre del
Curso:

Revalidación: 8 Horas/Hours

Control de Multitudes / Crowd Management
Control de Multitudes (Revalidación)
Crowd Management (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo V, Sección A-V/2, párrafo
1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter V, Section A-V/2, paragraph 1 of the
STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para prestar asistencia a los pasajeros en una situación de emergencia de acuerdo con el cuadro de obligaciones del buque.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to assist passengers in emergency
situation according to the muster list.

Duración:

8 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Revalidación: 4 Horas/Hours

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Seguridad para el Personal que presta directamente servicio a los Pasajeros
en espacios destinados a éstos
Safety for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces
Seguridad para el Personal que presta directamente servicio a los Pasajeros en espacios destinados a éstos (Revalidación)
Safety for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo V, Sección A-V/2, párrafo
2 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter V, Section A-V/2, paragraph 2 of the
STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para proporcionar un servicio
directo a los pasajeros en los espacios destinados a estos.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to provide direct service to the passengers in passengers’ spaces.

Duración:

Revalidación: 4 Horas/Hours

8 Horas/Hours

Nombre del
Curso:

Gestión de Emergencia y Comportamiento Humano
Crisis Management and Human Behaviour
Gestión de Emergencia y Comportamiento Humano (Revalidación)
Crisis Management and Human Behavior (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo V, Sección A-V/2, párrafo
3, Cuadro A-V/2 del Código de Formación. According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to

the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and
Chapter V, Section A-V/2, paragraph 3, Table A-V/2 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia de la seguridad de los pasajeros
en situaciones de emergencia.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency for the safety of the passengers in
emergency situations.

Duración:

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Revalidación: 4 Horas/Hours

8 Horas/Hours

Ascenso a Bombero de Buque Tanque
Upgrade for Tanker Pump man
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos V y VI; Secciones A-V/1-1
y A-VI; Cuadro A-VI/6-1 del Código de Formación. According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW),
1978 and Chapters V and VI, Sections A-V/1 and VI/6; Table A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar sus funciones de
apoyo en materia de operaciones de carga y descarga de hidrocarburos y productos químicos.
Participant will be competent to demonstrate knowledge, understanding and proficiency to perform the functions at the support level
related to the loading and discharge operations of oil and chemical products.

Duración:

32 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Bombero de Buque Tanque
Updating for Tanker Pump man
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos V y VI; Secciones A-V/1,
A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters V and VI; Sections A-V/1, VI/1 and
A-VI/6-1; Tables A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar sus funciones en las operaciones de carga y
descarga de hidrocarburos y productos químicos a nivel de apoyo como Bombero y lo relacionado con el entrenamiento de seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the loading and discharge operations of oil and chemical products
functions at the support level as Pump man and relating to safety and security training.

Duración:

40 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

OFICIALES
Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Capitán
Updating for Captain
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos II y VI; Secciones A-II/1,
A-II/2 , A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 y A-VI/6; Cuadros A-II/1, A-II/2, A-VI/1-1 al 1-4, A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1
y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II and VI; Sections A-II/1, A-II/2, A-VI/1,
A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 and A-VI/6; Tables A-II/, A-II/2, A-VI/1-1 to 1-4, A-VI/2-, A-VI/3, A-VI/4-1 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar los cometidos
como Primer Oficial de Puente de buques de arqueo bruto igual o superior a 500.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to carry out all the duties of such a
Chief Mate on ships of 500 gross tonnages or more.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Capitán de Altura
Updating for Master
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos II y VI; Secciones A-II/1,
A-II/2 , A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 y A-VI/6; Cuadros A-II/1, A-II/2, A-VI/1-1 al 1-4, A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1
y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II and VI; Sections A-II/1, A-II/2, A-VI/1,
A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 and A-VI/6; Tables A-II/1, A-II/2, A-VI/1-1 to 1-4, A-VI/2-, A-VI/3, A-VI/4-1 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar los cometidos
como Capitán de buques de arqueo bruto igual o superior a 500.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to carry out all the duties of such a
Master on ships of 500 gross tonnages or more.

Duración:

40 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Sistemas de Información y Visualización de Cartas Electrónicas
Electronic Chart Display and Information Systems
Sistemas de Información y Visualización de Cartas Electrónicas
(Revalidación)
Electronic Chart Display and Information Systems (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos II; Sección A-II/1 y A-II/2;
Cuadros A-II/1 y A-II/2 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II; Sections A-II/1 y A-II/2; Tables
A-II/1 y A-II/2 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia de los Sistemas de Información
y Visualización de Cartas Electrónicas (SIVCES) para llevar a cabo las tareas de una guardia y mantener la seguridad
de la navegación.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to the Electronic Chart Display and
Information Systems (ECDIS) to undertake the duties of a Watchkeeping and to maintain the safety of navigation.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:

Revalidación: 20 Horas /Hours

Operador de Radar y APRA
Radar and ARPA Operator
Operador de Radar y APRA (Revalidación)
Radar and ARPA Operator (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos II; Sección A-II/1 y A-II/2;
Cuadros A-II/1 y A-II/2 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II and VI; Sections A-II/1 and A-II/2;
Tables A-II/1 and A-II/2 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia del radar y las ayudas de punteo
radar automáticas para llevar a cabo las tareas de una guardia y mantener la seguridad de la navegación.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to the Radar and Automatic Radar
Plotting Aids to undertake the duties of a Watchkeeping and to maintain the safety of navigation.

Duración:

40 Horas/Hours

Revalidación: 20 Horas /Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Operador del Servicio de Tráfico Marítimo
Vessel Traffic Service Operator
Operador del Servicio de Tráfico Marítimo (Revalidación)
Vessel Traffic Service Operator (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, con la recomendación V/103 de la AISM “Normas mínimas para
la formación y certificación de personal de Servicio de Tráfico Marítimo”, resolución A.857 (20) de la OMI “Servicio de
Tráfico Marítimo” y la resolución 10 del STCW/95 “Formación de prácticos, personal de Servicios de Tráfico Marítimo
y personal marítimo de las unidades móviles que operan mar adentro”.
According to the current Mexican Maritime Legislation, to the recommendation V/103 “Standards for training and certification of VTS
personnel” of the IALA, resolution A.857 (20) “Vessel Traffic Services” of the IMO and resolution 10 “Training of maritime pilots, Vessel
Traffic Service personnel and maritime personnel employed on mobile offshore units” of the STCW/95

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desarrollar funciones y habilidades como Operador del Servicio de Tráfico Marítimo.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to develop the role and skills as Vessel
Traffic Service Operator.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:

Revalidación: 20 Horas /Hours

Transporte de Mercancías Peligrosas
Transport of Dangerous Goods
Transporte de Mercancías Peligrosas (Revalidación)
Transport of Dangerous Goods (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, con las disposiciones con las Recomendaciones relativas al
Transporte de Mercancías Peligrosas de Naciones Unidas y el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
de OMI.
According to the current Mexican Maritime Legislation, with the recommendations related to Transport of Dangerous Goods On the
United Unions and International Maritime Dangerous Goods of the IMO.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para el desempeño de los deberes
y responsabilidades inherentes al transporte de mercancías peligrosas.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to perform their duties and responsibilities to the transport of dangerous goods.

Duración:

8 Horas/Hours

Revalidación: 8 Horas /Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Maquinista Naval
Updating for Engine Officer
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/1,
A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 y A-VI/6; Cuadros A-III/1, A-VI/1-1 al 1-4, A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 y A-VI/6-1 del
Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters II and VI; Sections A-II/1, A-VI/1, A-VI/2,
A-VI/3, A-VI/4 and A-VI/6; Tables A-II/1 A-VI/1-1 to 1-4, A-VI/2-, A-VI/3, A-VI/4-1 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar los cometidos
de un Oficial encargado de la guardia en una cámara de máquinas con dotación permanente o designados para prestar
servicio en una cámara de máquinas sin dotación permanente, a bordo de un buque de navegación marítima cuya
máquina propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 750 kW.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to carry out all the duties of such
an Officer in charge of an engineering watch in a manned engine-room or designated duty engineers in a periodically unmanned engine-room on a seagoing ship powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Primer Maquinista Naval
Updating for First Engineer Officer
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/1,
A-III/2, A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 y A-VI/6; Cuadros A-III/1, A-III/2, A-VI/1-1 al 1-4, A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1
y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters III and VI; Sections A-III/1, A-III/2, A-VI/1,
A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 and A-VI/6; Tables A-III/1, A-III/2, A-VI/1-1 to 1-4, A-VI/2-, A-VI/3, A-VI/4-1 and A-VI/6-1 of the STCW
Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar los cometidos
como Primer Maquinista de buques cuya máquina propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 3,000
KW.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to carry out all the duties of such a
First Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 Kw propulsion power or more.

Duración:

40 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Jefe de Máquinas
Updating for First Engineer Officer
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulos III y VI; Secciones A-III/1,
A-III/2, A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 y A-VI/6; Cuadros A-III/1, A-III/2, A-VI/1-1 al 1-4, A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1
y A-VI/6-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapters III and VI; Sections A-III/1, A-III/2, A-VI/1,
A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 and A-VI/6; Tables A-III/1, A-III/2, A-VI/1-1 to 1-4, A-VI/2-, A-VI/3, A-VI/4-1 and A-VI/6-1 of the STCW
Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar los cometidos
como Jefe de Máquinas de buques cuya máquina propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 3,000 KW.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to carry out all the duties of such a
Chief Engineer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 Kw propulsion power or more.

Duración:

40 Horas/Hours

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Actualización para Radio Operador
Updating for Radio Operator
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978, Regla IV/1, párrafo 2 y
Capítulo VI; Secciones A-VI/1 y A-VI/6; Cuadros A-VI/1-1 al 1-4 y A-VI/6-1 del Código de Formación. According

to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, Regulation IV/1, paragraph 2 and Chapter VI; Sections
A-VI/1 and A-VI/6; Tables A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1 of the STCW Code.

Objetivo:

Actualizar el conocimiento, comprensión y suficiencia para desempeñar las funciones como Radio Operador para
cumplir con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y lo relacionado con el entrenamiento de
seguridad y protección.
Update the knowledge, understanding and proficiency to perform the Radio Operator functions to comply with the provisions of
the Radio Regulations and relating to safety and security training.

Duración:

Nombre del
Curso:

40 Horas/Hours

Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
General Operator of the Global Maritime Distress and Safety System
Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (Revalidación)
General Operator of the Global Maritime Distress and Safety System (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo IV, Sección A-IV/2,
Cuadro A-IV/2 del Código de Formación. According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to

the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978
and Chapter IV, Section A-IV/2, Table A-IV/2 of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para operar de forma segura y
eficaz todos los subsistemas y el equipo del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos y proveer servicios
radioeléctricos en situaciones de emergencia.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency for safe and efficient operate
of all subsystems and equipment of the Global Maritime Distress and Safety System and provide radio services in emergencies.

Duración:

132 Horas/Hours

Revalidación: 80 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
General Operator of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(Revalidación)
General Operator of the Global Maritime Distress and Safety System (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo IV, Sección A-IV/2,
Cuadro A-IV/2 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter IV, Sections A-IV/2, Table A-IV/2
of the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para operar de forma segura
y eficaz todos los subsistemas y el equipo del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos en las zonas
marítimas A1 y proveer servicios radioeléctricos en situaciones de emergencia.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency for safe and efficient operate
of all subsystems and equipment of the Global Maritime Distress and Safety System in sea area A1 and provide radio services in
emergencies.

Duración:

Nombre del
Curso:

Revalidación: 40 Horas/Hours

80 Horas/Hours

Formación básica para operaciones de carga en Buques Tanque Petroleros
y Quimiqueros
Basic training for Oil and Chemical Tanker cargo operations
Formación básica para operaciones de carga en Buques Tanque Petroleros
y Quimiqueros (Revalidación)
Basic Training for Oil and Chemical Tanker cargo operations (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo V, Sección A-V/1-1,
Cuadro A-V/1-1-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter V, Section A-V/1-1, Table A-V/1-1-1 of
the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para asumir las tareas y responsabilidades relativas al embarque, desembarque, del cuidado durante el viaje o de la manipulación de la carga en buques
tanque petrolero y quimiquero.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to assume the duties and responsibilities related for loading, unloading and care in transit or handling of cargo on oil and chemical Tankers.

Duración:

37 Horas/Hours

Revalidación: 16 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:

Formación básica para operaciones de carga en Buques Tanque para el
transporte de gas licuado
Basic Training for Liquefied Gas Tanker cargo operations
Formación básica para operaciones de carga en buques tanque para el
transporte de gas licuado (Revalidación)
Basic Training for Liquefied Gas Tanker cargo operations (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo V, Sección A-V/1-2,
Cuadro A-V/1-2-1 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter V, Section A-V/1-2, Table A-V/1-2-1 of
the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia para asumir las tareas y responsabilidades relativas al embarque, desembarque, del cuidado durante el viaje o de la manipulación de la carga en buques
tanque para el transporte de gas licuado.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency to assume the duties and responsibilities related for loading, unloading and care in transit or handling of cargo on liquefied gas tankers cargo operations.

Duración:

Nombre del
Curso:

30 Horas/Hours

Revalidación: 15 Horas/Hours

Formación Avanzada para operaciones de carga en Buques Tanque Petroleros
Advanced training for Oil Tanker cargo operations
Formación Avanzada para operaciones de carga en Buques Tanque Petroleros (Revalidación)
Advanced Training for Oil Tanker cargo operations (Renewal)

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo V, Sección A-V/1-1,
Cuadro A-V/1-1-2 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter V, Section A-V/1-1, Table A-V/1-1-2 of
the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia ara asumir las tareas y responsa-bilidades relativas al embarque y desembarque de la carga, del cuidado de ésta durante el viaje, de su manipulación,
de la limpieza de tanques o de otras operaciones relacionadas con la carga en buques tanque petroleros.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency o assume the duties and responsibilities related for loading, unloading, care in transit, handling of cargo, tank cleaning or other cargo related operation on oil tankers.

Duración:

60 Horas/Hours

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

Revalidación: 40 Horas/Hours

Cursos de actualización y capacitación

Nombre del
Curso:
Fundamento:

Formación Avanzada para operaciones de carga
en Buques Tanque Quimiqueros
De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo V, Sección A-V/1-1,
Cuadro A-V/1-1-3 del Código de Formación.
According to the current Mexican maritime legislation, the 2010 Amendments to the Annex of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 and Chapter V, Section A-V/1-1, Table A-V/1-1-3 of
the STCW Code.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia ara asumir las tareas y responsabilidades relativas al embarque y desembarque de la carga, del cuidado de ésta durante el viaje, de su manipulación, de
la limpieza de tanques o de otras operaciones relacionadas con la carga en buques tanque quimiqueros.
The participant will be competent to demonstrate the knowledge, understanding and proficiency o assume the duties and responsibilities related for loading, unloading, care in transit, handling of cargo, tank cleaning or other cargo related operation on chemical
tankers.

Revalidación: 40 Horas/Hours

Duración:

60 Horas/Hours

Nombre del
Curso:

Formación Avanzada para operaciones de carga en Buques Tanque para el
Transporte de Gas Licuado

Fundamento:

De conformidad con la legislación marítima mexicana, las Enmiendas 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 1978 y Capítulo V, Sección A-V/1-2,
Cuadro A-V/1-2-2 del Código de Formación.

Objetivo:

El participante será capaz de demostrar el conocimiento, comprensión y suficiencia ara asumir las tareas y responsabilidades relativas al embarque y desembarque de la carga, del cuidado de ésta durante el viaje, de su manipulación,
de la limpieza de tanques o de otras operaciones relacionadas con la carga en buques tanque para el transporte de
gas licuado.

Duración:

60 Horas

Revalidación: 40 Horas

Informes en: www.fidena.gob.mx/actualizacion

