Centro Integrado de Formación Profesional Marítimo -Zaporit o

CÓDIGO 11009487

REVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO DE BUQUES DE PASAJE DE LA MARINA MERCANTE INFORMACIÓN
SOBRE EL CURSO
NORMATIVA REGULADORA
“ORDEN FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los
títulos profesionales de Marinero de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario,
así como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional”.( BOE núm. 226
Viernes 20 septiembre 2002).
CALENDARIO
Número total de horas:
TOTAL: 6 h. (según normativa citada)
Lugar de realización: “CPIFP Marítimo Zaporito” San Fernando (Cádiz).
Nº máximo de alumnos: 12
Fechas de los cursos:
CURSO DE TARDE
12 DE MAYO

CURSO DE MAÑANA
19 DE MAYO

Jornadas de docencia:
Curso de tarde: Miércoles 12 de mayo en horario Curso de mañana: Miércoles 19 de mayo en
de tarde, de 16:00 a 22:00.
horario de mañana, de 08:00 a 14:00.
Requisitos para la obtención del certificado de acreditación del curso:
1.
2.
3.
4.

Asistencia obligatoria, control de firmas diario.
Superar las pruebas teóricas y prácticas en relación con los conocimientos requeridos.
Consolidación de la plaza: Por estricto orden en relación a la fecha de formalización de la inscripción.
El periodo de inscripción del curso comienza el 26 de Abril de 2021. La inscripción estará abierta
hasta que el grupo esté completo (máximo 12 alumnos) y/o hasta un máximo de 15 días antes del
inicio de cada curso.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el coordinador del área de navegación a la
dirección de correo electrónico: cursosmmzaporito@gmail.com, y en horario comprendido entre las
10:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes a través del teléfono 956243449.
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C.I.F.P. Marítimo Zaporito
Paseo de la Magdalena S/N
Apdo. Correos 237
San Fernando - Cádiz
Tfno.: 956243449
Fax: 956243466

ES-0712/2011

