
CURSOS BÁSICOS STCW

Cursos Básicos STCW:

➔ Primeros Auxilios Básicos (PAB).
➔ Técnicas de Supervivencia Personal (TSP)
➔ Prevención y Lucha Contra Incendios (PLCI)
➔ Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales (SPRS)
➔ Formación en Aspectos Relacionados con la Protección (FARP - PBIP).
➔ Prevención de la Contaminación - MARPOL (PC)

Como requisito para completar el formulario de preinscripción online para los
cursos STCW básicos, se solicita obligatoriamente tener la siguiente
documentación previamente escaneada. De lo contrario, no podrá avanzar en el
mismo (*) (**):

● Foto ¾ perfil derecho color 4x4 con fondo celeste y ropa formal en formato
.jpg

● DNI anverso y reverso (ambos en un solo archivo en formato pdf) con los 4
bordes visibles.

● Título que acredite formación náutica (en un sólo archivo con los 4 bordes
visibles en formato .pdf)

● Cédula de embarco (anverso y reverso en un solo archivo) o Libreta de
embarco (Hojas 2 y 3, 4 y 5 si corresponden) y las hojas 74 y 75 o donde
figura el apto médico vigente con los 4 bordes visibles en un sólo archivo y en
formato .pdf

(*) Una vez finalizada la preinscripción y habiendo corroborado que la
documentación sea la necesaria para realizar el curso, continuará con el
proceso de inscripción. Para ello, se emitirá una orden de pago con la que se
deberá abonar el costo del / los cursos y el / los certificados. Es importante
que presente el recibo original de dichos pagos a la oficina de Cursos
Extracurriculares para ser escaneado debido a que forma parte de la
documentación requerida para la posterior certificación del curso.

(**) Tenga en cuenta que toda la documentación digital presentada, debe
presentarse en formato papel (original y fotocopia) en el momento de entregar
el recibo oficial de pagos a la oficina de Cursos Extracurriculares. En caso que
la documentación digital difiera de la original, o se comprobara apocrifidad de
alguno de ellos, la inscripción será rechazada no teniendo derecho a reclamar
los montos abonados.

HE LEIDO LAS INSTRUCCIONES Y QUIERO ACCEDER AL FORMULARIO

https://docs.google.com/forms/d/1et_m9fQERNFFxdFRgB2P9kBuo4nVtL3vyZ67lwI50qI/edit

