Instituto ESM

HUMAN FACTORS at SEA

985 235 854
985 235 934
esm@esm.es

www.esm.es

Formación en Factores Humanos al Servicio de la Seguridad Marítima

OFERTA FORMATIVA
Ref.

Formación en Factores Humanos

FHM01
FHM02

ESM

FHM03

Es una compañía que, a lo largo de más de 25 años, acumula un reconocido prestigio
internacional por su especialización en la formación en Factores Humanos y Seguridad
en el Transporte Marítimo.

Investigación de Accidentes e Incidentes con Factores Humanos Implicados
Fiabilidad Humana en el SGS/SMS
IMO Resolution A. 741 (18)
Evaluación de riesgos de fallo humano en las operaciones marítimas y portuarias
IMO MSC 83/INF.2

Duración

3 días
3 días
3 días

La entrevista estructurada para la identificación de riesgos e investigación de sucesos marítimos 2 días

FHM06

Factores Humanos en el mantenimiento marítimo y portuario

FHM10
FHM11

La capacitación en Factores Humanos es una parte
fundamental del currículo de los profesionales del sector
marítimo… Diseñamos e impartimos cursos que ayudan,
tanto a empresas como a administraciones, al cumplimiento
de los requisitos y recomendaciones STCW/2010

Modalidad Presencial “In-Company “

FHM05

FHM09

CÓDIGO DE FORMACIÓN SCTW

MARÍTIMA

Gestión de emergencias y comportamiento humano
STCW/2010
Control de pánico y gestión de multitudes en emergencias
STCW/2010
Gestión de los Recursos en el Transporte (TRM)
STCW/2010

2 días
2 días
2 días
3 días

FHM12

Control de la fatiga y el estrés a bordo
STCW/2010

2 días

FHM13

Liderazgo y trabajo en equipo
STCW/2010

2 días

FHM14

Habilidades de comunicación efectiva

2 días

Los cursos “In-Company” se imparten para grupos en la propia empresa.

DESTINATARIOS
Ref.

Nos adaptamos a las especiales circunstancias que viven los profesionales de este
importante sector: oficiales, maquinistas, prácticos, operadores VTS, personal de tierra,
DPAs e investigadores de accidentes marítimos,

FHM04
FHM07
FHM08

METODOLOGÍA

Modalidad Presencial +

Modalidad Simulación (Opcional)

Reducción del error humano en las operaciones marítimas y portuarias
Capacitación para instructores en el uso de simuladores marítimos
STCW/2010
Comunicaciones críticas y seguridad marítima (SMCP)
STCW/2010

Duración

3 días
5 días
5 días

Estos cursos incluyen la OPCIÓN de realizar prácticas en simuladores marítimos.

Nuestro equipo de docentes está constituido en su mayor
parte por psicólogos, ingenieros, ergónomos y pedagogos
con una trayectoria académica y profesional avalada por su
experiencia, siendo un equipo joven y dinámico
fuertemente especializado en Factores Humanos.

Ref.

Modalidad On-line

FHM15

La importancia de los factores humanos en la seguridad marítima y portuaria

FHM16

Técnico en prevención de riesgos laborales de nivel básico para el sector marítimo

FHM17

Prevención de riesgos psicosociales

FHM18

Prevención del riesgo de trabajo a turnos

FHM19

Evaluación y control de la fatiga en el lugar de trabajo

FHM20

Prevención y manejo de situaciones conflictivas con pasajeros

Los cursos se pueden realizar a través del Aula Virtual Marítima de ESM o a través de la plataforma de teleformación del cliente.

Una nueva era en la

