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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

i 0806 ENMIENDAS de 1995 al anexo del Convenio Internacional sobre Normas de Formaci6n. Titufaci6n y' 
Guardia para la Gente de Mar. 1978 (hech" en Londres el 7 de julio de 1978 y publicado en el «Boletin 
Of/cial del Estadoı> de 7 de noviembre de 1984); Resoluci6n 1 sobre la aprobaci6n de las enmiendas 
y del C6digo de Formaci6n. Titulaci6ny Guardia para la Gente de Mar (c6digo de formaci6n); Resoluci6n 
2 sobre la aprobaci6n def c6digo. aprobadas el 7 de julio de 1995 por la conferencia de las partes 
en el Convenio Internacional sobre Normas de Formaci6n. Titulaci6n y Guardia para la Gente de Mar. 

- Las presentes enmiendas entraron en vigor de forma general V para Espaı'ia el , de febrero de 1997. excepto 
para Finlandia. de conformidad con 10 .dispuesto en el artlculo XII 1) a) ix) del Convenio. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 23 de abril de 1997.-EI Secretario general tecnico. Julio Nliiiez Montesinos. 

ENMIENDASDE 1995 AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACI6N, TITULACı6N 
V GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR, 1978 

(Resoluci6n 1 de la Confereneia de las Partes en el Convenio internaeional sobre normas de forriıaei6n, 
titulaeion y guardia para la gente de mar, 1978) 

C6DIGO DE FORMAQI6N, TITULACı6N Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR (C6DIGO DE FORMACI6N) 

(Resoluei6n 2 de la Confereneia de las Partes en el Convenio internaeional sobre normas de formaci6n, 
titulaei6n Y guardia para la gente de mar, 1978) 

DOCUMENTO ADJurqo 1 DEL AC(A FINAL DE LA CONfERENClA 

kESOLUcı6N 1 

APROBACı6N DE ENMIENDAS AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL 
SOBRE NORMAS DE FORMACı6N, TITULACı6N Y GUARDlA 

PARALAm:NTEDEM_~ 1978 

LA CONFERENcıA, 

RECORDANDO et aıtlculo XU 1) b) del Convenio intemacional sobre nonnas de fonn.çi6n, 
ıiıııJaci6ıı Y guardia para la gcnte de _, 197B (dcnomlnado co Idclwc ·cl Convcnio"). relatlvQ ala' 
cnmieııda del Convcnio cn UDa Confcıaıc:a de Iu PIL1CS, 

HABIENDO &XAMINADO Iu cnmicnclas.ı _ dcl Convenio. propucsıaıs y distribuidu 
a los Micmbros de la Orgaııizaci6ıı y a todu las paıtes en ci Convcnio. con ci fin de lUStitUir ci tcxto 
-..1 dCI anexo del Convcnio,· . 
1. APRUEBA. de confomıidad con ci aıııculo )Qıl) b) ii) del ConvMio. tas:cnmiendu.1 aııexo 
dCI Convcoio ooyo tcxto figuıa co cl,_ de la presentc resolllCi6n; 
2. DETERMINA, de conformidad con cı artlculo XU 1) a) ,-ii) 2) del Convenio. que la, cnmiendu 
adjuntas .ia prescntc resoluc:i6iı se c:onsideıadıı ac:cpıadas cı I de-.gosto de 1996, • mcnos quo COIi 

.. ltcriOridad • csa fcclıa mis de un tcn:io de tas Partes co ci Convenio, 0 un numcro de P:ırtcs ooyas 
lIotas mcrcantcs mbinadas rCPn:SenCan c:omo mlnimo el SO% del t.anclajc bruto de la fIOIa mundial de 
buques mcrcantcs de orqueG bnıto igual 0 superior. 100 toneladas de registro. hayan notificado .1 
Scactario Oencnal quc ıcchaun tas cnmlendııs; 
3. INVIT A a las Paıtes • tomar nota dc que, de confonnidad con el aıtlculo XII 1) a) ix) del 
Convcnio, ı..s cnmiendas adjwılas • la pesentc resoIuei6n enlrırin en vigor el I de fcbrero de 1997. tıas 
c:onsidcnırse ac:eptidu eıı Yiıtud de Jo dispuestA., co ci p6ııafo 2 supra. 



ANEXO 

ENMlENDAS AL ANEXO DEL CONVENI0 INTERNACI0NAL SOBRE NORMAS DE 
FORMACION, TlTULACION Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR, 1978 

CAP1TULOI 

D1SPOSICIONES GENERALES 

Regla III 

Defiaiclones y aelandoaes 

A 105 efeccos del presentc Convenio y salvo disposici6n expresa en otro 5entido. rcgir6n Iu 
siguicntcs dcfinicioncs: 

.1 

.2 

.3 

.4 

.S 

.6 

.1 

.8 

.9 

.10 

.11 

"Reglu·: ıas quc figuran cn cı ancxo del Convcnio; 

'Aprobado': aprobado por Iı Partc de confonnidad con Iu presente regl .. : 

"CapitAa": la pcrsona quc 'icne cı mando de un buquc; 

'Olklal": un ıripulanıc, quc no ... ol .lpit4ıı, .. 1 dcaignadc por Iı 10gislaoi6tı 0 la 
reglamentaci6n del pal. de quc se trate 0, on su defecıo, por acucrdc colcctivo 0 por la 
costumbrci 

'Ofıclal de pueate': un ofici.1 compctente .onfomıe 110 dispuesıo on elcaplıulo ii del 
Convcnio; 

"Prinaer oradal de punte": cı oficial que sigtae co rango al capitAn y quc cn caso de 
incapacidad de ı!ste hıbıi de ı .. mir ol mando del buquc: 

'Ofidal de ıııAqulnu': un oficial compctente conforıne i 10 dispuesıo on el caplıulo iii 
del Convenio: 

~ Jefe de mAquiııas": cı ofitia) de m6quinas superior responsablc de la propulsi6n 
mec:anica, aSI como dol funcionamiento y mantenimicnıo de ias instalaeioncs mec:anieas 
y ol_del buquc: 

"Priıaer onci.r de mAqaiusll
: cı ofıcial quc siguc en rango al jera de m6quinas y quc 

on easo de 1ncapacida4 de cste asum;n la responsabilidad de la propulsi6n mec:Anica, .. 1 
como del func:ionamiento y mantcnimiento de Iu instalaciones mcc4nicas y clc<:tricas 
del buque; •. 

ItAspiraate. o(icisl de maquiDutI
; la pcrsona qUC; est6 recibiendo formaci6n para 

obtcncr cı Utulo de oficial de maquinas, asl designada por la Icgislacibn 0 la 
reglamentaci6n del pals de quc se tratc; 

tlRadiooperado ... ·: la pcrsona que tenga un titulo id6nco, cxpcdido 0 rcconocido por la 
Administraci6n en virtud de 10 dispuesto en cı Reglamento de Radiocomunicaciones; 

.12 

.13 

.14 

.IS 

.16 

.11 

.18 

.19 

.20 

"Marinero"; todo tripulante del buquc aparte del capitin y de los oficialcs; 

"Viajes pr6ximos a la eosta": 105 rcalizados en la ce('Canlə de una Partc, tal como 105 
dcfine esa Parte; 

"Potencia propulsora": la mƏxima poteocia continua de regimen en kilowatios, que en 
conjunto tienen todas las maquinas propulsoras principales dcl buque y que figura 
consignada en la cenificaci6n del registro 0 co olro documcnto oficial del buquc; 

"Deberes relacionados con el servicio radioeleetrico": los de escucha y 10$ rclativos 
a opcracioncs t«nicas de mantenimiento y reparaci6n, segun proccda, cuyo dcscmpeJlo 
se cfectutı de conformidad con las disposiciones dcl Rcglamento de 
Radiocomunicaciones, cı Convcnio internacional para la seguridad de la vida humana 
cn cı mar y, a discreci6n de cada Administraciön,las recomendaciones peıtinentes de 
la Organizaci6n; 

"Petrol.ro": buquc construido para ol tran'porto • grancl del pctr6leo y sus dcrivaılos. 
y que se uti1iza para esa finalidad; 

"Qulmlqu.ro·: buquc consıruido 0 adaptado para ol transportc i granol de .ualquiora 
de 10' produeıos Iiquidos onumerado, on ol cıpltulo 11 dol COcIi80 Intemacional de 
Quimiqueros, y quc se uıiliza para esa finalidad; 

"Gasero": buquc construido 0 adsptado para ol transportc. granel de .UI!qUiera de 101 
g .... licuados u oıros produeıos cnuınerados en.1 capiıulo 19 del COcIi80 lntcmacional 
de Gaseros. y que se utiliza para esa finalidad; 

"Buque de pasaje de transbordo rt)dado": buquc de pasajc con espacios de carga 
rodada 0 de categoria cspecial, como se deftnen en cı Convcnio intemacional para la 
seguridad de la vida humana en cı mar, 1974, en su fonnaenmendada. 

"Mu": mes civil, 0 plazo de 30 dias compuesto de periodos inf~iores a un mes; 

.21 'COcIigo d. Fonnaei6q": .1 COcIi80 de formaci6n, titull.i6n y guardi. para la genı. de 
mart aprobado mediante la resoluci6n 2 de la Confcrcnciadc 1995. eD la formaen que 
pueda ser cnmendado; 

.22 "FUDCiôo": conjunto de tareas, obligaciones y rcsponsabilidades espccificadas en cı 
C6digo de Fonnaci6n, necesarias para el funcionamiento del buque, la seguridad de la 
vida h"mana en cı mar 0 la protecciön del medio marino; 

13 "Compaıiliia": cı propietario .de un buque 0 cualquier oua organizaci6n 0 persona,. por 
. ejemplo cı gestor naval 0 f1etador il casco desnudo, quc recibe del propietario la 
responsabilidad de su cxplotaci6n y al haccrlo acucrda asumir ıodas las obligaciones y 
responsabilidades clerivadas de las presenıes reglas; 

14 "Titulu id6neo": cı expedido y refrendado con arreglo a las disposiciones del pıesente 
anexo, y que faculta a su legitimo titular para prestar servicio, en la calidad estipulada 
y desempeftando las funciones previstas para el niveJ de responsabilidad especificado, 
en un buque dellipo, arqueo. poıencia y medios de propulsi6n pertinentcs mientras dura 
la traves(a emprendida; 
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·25 "Periodo de embareo": servicio presıado a bordo de un buque '1 que cuenta para la . 
obtenei6n de un Ilıulo U oıra cualiticaci6n. 

2 Las presentcs reglas vienen a anadirse a las disposieiones obligatorias de la partc A del C6digo 
de Fonnaci6n. '1: 

.1 

.2 

.3 

toda refereneia a alguna de las prescripciones de una regla constltuyc a su vcz una 
referenel. a la secei6n corrcspondiente de la parte A del C6digo de Foımaci6n; 

.1 aplicat las presente .. reglas.la orientaci6n conexa '1 ci material cxpIiı:ativo que fıguıan 
cn la partc B del C6digo de Fonnaçi6n hıılır6n de ser tenidOl co cucnta todo 10 posible 
a tin de iograr una implantaci6n mis uniforme de tas disposiciones dei Convenio • nivel 
mundial; 

las enıniendas a la partc A del C6digo de Fonnacl6n se aprobanln, cntraran cn vigor '1 
adquirir6ıı efectividad con arrcglo 8 las dispoşieioncs del artlculo XLI del presente 
Convcnio. relativas al procedimienıo dc enınicnda ıkıl anexo; '1 

. 4 II partc B del C6digo de Fonnaci6n seri enmendada por cı Comitı! de Seguridad 
Marltiına con arrcglo a su propio reglamcnıo interior. 

3 Laı refercncias del artleulo Vi del Convenio a ·ia Administraci6n" y a "la Administraci6n que 
expida" no se iııtı:ıpreıaıiıı en ci sentido de qae veten quc una Partc expida 0 refrendc tltulos en virtud 
de las disposiçiones de ias presenles reglas. 

Reglavı 

Tltulos y re&eados 

1 Los tltulos inln redactados en cı idioma 0 idiomas ofıciales del pals que 101 expida. Si cı idioma 
utilizado no es el inglcs. el texto ineluim una ıradueei6n a este idioma. 

2 Por 10 que respecıa a 101 radioopcradores,las Partes podrin: 

. 1 exigir que en ci exaınen prcvio a la expcdici6n de un tltulo conforme al Reglamento dc 
Radiocomunicaeiones se incluyan los conoı:imientos complemenıarios que prescriben 
las reglas pcrtinenıes; 0 

. 2 expcdir una eertilieaci6n por separado en la que se indique que ci titular posee 105 
eonoı:imienıos adicionales que prescribe ci anexo del Convcoio. 

3 EI refrendo exigido por el artlculo Vi del Convenio con objcto de atestiguar la expcdici6n de un 
litulo 5610 se hani si se cumplen todas las prescripciones dd Convenio. 

4 Si la Parte 10 esıima oportuno, los tllulos que se expidan podr6n ir refrendados como prevc la 
secci6n A-1/2 del C6digo de Fonnaci6n. Si dicha diligencia se haçe en ci propio ınulo, halri que utilizar 
ci modclo que fıgura en cı parrafo I de la secci6n A·II2. En 105 dem4s casos, el modclo utilizado senl. 
el del p6rrafo 2 de dicha seceion. 

5 La Administraci6n que reconozca un ılıulo en virtud dc la regla 1110 10 refrendar6 para atcstiguar 
dicho reconocimienıo. EI rcfrendo 5610 se hanı. si se cumplcn lodas las prescripcione5 del Convenio. 

EI modelo de refrendo habnl. de ser cı indicado en cı pıirrafo 3 de la secci6n A·112 del C6digo dc 
Formaci6n. 

6 La5 refrend05 a que se refıeren 105 p:\rraf05 3. 4 Y S: 

.1 podnin cxpcdirsc como docunıenıos separados; 

.2 

.3 

IIcvanl.n asignado un numero ıinico. a excepci6n de 105 refrendos que atestigOco la 
expcdiı:i6n de un !ilulo. en cuyo caso se podm asignar el mismo numcro quc ci tltulo en 
cuesti6n, a condici6ndc que dicho numcro SC8 iınico; y 

caducanl.n cuando caduquc ci litulo rcfrendado 0 cuando 6ste sea reıirado. 5uspcndido 
. 0 cancelado por 1. Partc que 10 expidi6. y. en 1000 caso. cinco anas despues dc la fecha 
de su expedici6n. 

7 EI modelo dc refrendo indicar6 la calidad en la que cı titul.r esıa autorizado a dcsempcnar 
funcioncs, en ıerminos identicos a 105 usados en las prescripciones aplicables esıipuladas por la 
Adminisıraci6n sobte IIt dotaci6n de seguridad . 

8 Las adminisıracioncs podrıin utlllZar un modclo distinlO del que se indica cn la secci6n A·1/2 de! 
C6digo de rormaci6n, siempre que se consigne al menos la informaı:i6n l'C(juerida, en camctercs laıinDs 
y numcraci6n ar6biga, teniendo co cuenıa ias variantcs pcrmiıidas en dicha secci6.n A·112. 

9 A rescrva de 10 dispuesto co cı pimıfo S de la regla 1110, 1000 tltulo exigido por ci Convcnio 
cstar6 disponiblc, en original, a bardo del buque en ci que preste s«vicio ci titıılar. 

Regla 113 

PriDelpioa qac rigen ios vllJes prGxlDl08 • la coıta 

Al dcfınir a los efectos del Convenio 105 viajes pr6ximos a la costa, ninguna PaM impOndm a 
la gente de ınar que preste servicio en buqucs con derecho a enarbolar cı pabcll6n de otıa Partc '1 
dedicados a rcalizar ıales viajcs,l'C(juisitos sobre formaci6n. cxpcriencia '1 titulaci6n m4s rigurosos que 
los exigidos a la gcnte dc mar que preste servicio cn buques con derccho a enarbolar su propio pabcll6n . 
En ningiın caso impondm tal Parte, respcclo de la genl. de mar quc prcstc servicio en buques con 
dcrecho a cnarlıolar cı pabell6n de otıa Parte. requisitos ma. rigurosos quc 105 prescritos co ci Convcnio 
para los buqucs no dedicad05 a viaje5 pr6ximos a la costa . 

2 Rcspccıo de 105 buques con dcrecho a enarbolar ci pabcll6n de una Pane '1 dedicados con 
regularidad a realizar viaje! pr6ximos a la costa de oıra Pam, la Partc cuyo pabell6n tenga derecho a 
enarbolar ci buquc cstableeera rcqui5iios sobre formaci6n. experiencia y ıitulaci6n para la genle de mar 
que prcste servicio en ıales buque5, al mcnos iguales que 105 de la Partc allargo de cuya costa opcre cı 
buque. a condici6n de que no scan mas riguroseıs que 105 requisilos del Convenio aplicable5 a 105 buques 
na dediı:ados a viajes proximos a la cos!a. La genıe de mar que preslc servido en buqucs que en SUJ 
viajcs se adentren mas alla de 10 defınido por un. Parte como viajes pr6ximos a la costa, '1 lIeguen a 
aguas no incluidas cn esa detinici6n, cumplim (011 105 pcrtincnte5 requisitos de competcncia estipulados 
en el Convenio. 

Toda Parte podr6 olorgar al buquc con uerecho a enarbolar Su pabcll6n Ios bencticios dcrivados 
de 10 di5puesto en cı Convenio respccıo de 105 V iajes pr6ximos a la costa cuando ese buque esll! dedieado 
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con rcgularidad a rcalizar. al largo de la costa de un Estado quc na sea Parte. viajcs pr6ximos a la costa 
segun 10 definido por la l'artc. 

4 Las Partcs quc definan viajes pr6ximos a la costa segun estipula la prescnte regla. deberıfın 
comunicar al Secretario General. de confonnidad con 10 prescrito co la tegla ın, los ponnenores de las 
disposiciones ıdoptadas al respccfu. 

5 Nada de 10 dispucsto eD la prcsente rcgla limitani CO modo alguno la jurisdicci6n de ningun 
Estado. sea 0 no Parte CO Cı Convcnio. 

RegllV4 

P ..... dlml •• I .. d.I .. _i6. 
La inspec:ci6n rcalizada en virtud del artlculo X por inspcctorcs dcbidamente autorizados se 

Iimitar6 a 10 siguicntc: 

. 1 vcrirıcar, de conformidad con elaı1leulo X 1). que la gcnle de mar quc prcsle .. rvieio 
a bordo y para la cuallC cxija titulaci6n de conformidad con cı Convcnio. posec el tltulo 
id6nco, una dispcnsa vaUda, 0 prc.cnta prucba documcnlAl de que ha prc .. ntado una 
solieitud anle 1. Administraei6n para Iı obtenci6n de UR rcfrcndo, de eonformidad con 
10 csıipulado on ci p&rrafo S de II rcgll 1110 ; 

.2 vcrifıcar quc 108 efeelivos y liıulaci6n de II genle de mar quc prcsta servieio • booIo se 
ıjustan • 1.. prcscripcionc. sobrc dotaci6n de seguridad csıipulad.. por la 
Admini.ıraci6n; y . 

.3' deıerminar .i, de conformidad con 10 dispuesto en 1. sccci6n A-1I4 del C6digo de 
Formaci6n, la genle de mar quc haya • booio rc60elı iptitud nccesaria pıra ob .. rvır 
las nonnas relativas a II guardia prescritas en cı Convenio. cuando haya motivos 
fundado. para so.pechar que DO se obscrvan tal .. normas porque: 

.3.1 cı buque se hayı viSlO envuelto cn un abordaje 0 hay. varado. 0 

. 3.2 hallAndosc ellıuquc nıvegındo, fonde.do 0 Ilracado, se hayı prndueido desde 61 una 
dcscarga de sustancias que sea ilicita en virtud de cualquier convcnio mtemaeional. 0 

.3.3 cı buquc haya maniobıado de un modo irrcgular 0 peligroso.1 no haherse .. guido 1 .. 
medidas de organizaci6n del trıIfico adoptadl. por 1. Organizaci6n, 0 bien pııicticas y 
proccdimicntos de navegaci6n scgura, 0 

.3.4 cı fuııcionamiento del buque es ıal que planıea un peligro para las personas. los bienes 
o ci medio ambienıc, .. gun 10 espccificado en la scccion A-1I4 del C6digo de 
Fonnaci6n. 

2 Eııırc 1 .. defıciencias que puede considerarse constituycn un peligro para 1 .. peısonas,los bicncs 
o el medio ambiente. figuran las siguicntes: 

.1 la gcnte de mar carece dcl titulo id6neo 0 de una dispensa valida, 0 no presenta prueba 
documental de que ha presenlado una solicitudınıe la Administraci6n para la obtenci6n 
de un refrendo. de confonnidad con 10 estipulado co cı parrafo 5 de la regla 1/10; 

.2 

.3 

.4 

.S 

incumplimicnto de (as pn::scrip:iol1cs pcrıincntcs sobre d\)tacion de segııridad estipuladas 
por la Administracion; 

el modo en que se haya organi7.ado la gU31'dia de ımvcgal'ibn 0 de mı\quinas. nn se ajusta 
a 10 prescrito para cı buque por (a Adminisıl'aciı\n; 

auscncia en la guardia de una pcrsona cmnpctentc quc (ıueda accionar equipo esencial 
para navcgar con scguridad. asegumr laıı radiocıımunicacioncs 0 prcvcnir la 
contaminaci6n de1 mar; y 

se carecc de personal suticicntcınente descansado y apto para la primera guardiı al 
comenıar cı viaje. y para las guardia5 siguientes. 

3 EI hecho de quc no se haya subsanado alguna de Iıs anomalfas a quc se hacc referencia en cı 
pi.rrafo 2. en la medida cn quc la Parte quc cfecıue la inspecci6n dcterminc quc constiıuye un peligro 
para iəs pcrsonas. los bienes 0 cı medio antbiente. sera el unico motivo cn que una Parte podr6 basar la 
detenciön de un buquc a la cual autoriza cı art(cul0 X . 

RcgllV5 

DisposiciollH de cari.cter 81clonal 

1 Cada Parte habilitan\ mecanismos y proccdimientos para la invcstigaci6n imparcial de los casos 
notificados de incompetencia. acciones u ornisioneı que puedan consdtuir una amerui.za direcıa para la 
seguridad de la vida humana 0 105 bicnes en el mar. 0 para cı medio marino. por parte de personaJ con 
lilulo. 0 rcfrondo. cxpcdido. por dieha Parte cn 10 que re.pecta .1 desempefto dc 1 .. funeione. 
vinculadas a dichos ıitulos, con objcıo de retiıar, su.pcnder 0 anular por LAL raz6n dichos tltulo, e impcdir 
ci fraude. 

2 Cada Parte deberi. prcvcr saru:iones penales 0 disciplinarias para 101 casos de infracci6n de 
aquellas disposiciones de su legislaci6n nacional que hagan efectivo 10 estipulado en cı presentc 
Convcnio, rcspccıo de 10. buques quc cnarbolen .u pahellon y del peısonal de buqucs pcsqueros a la quc 
dicha Partc hubie .. concedido II lilul8Oi6n • 

3 En particular. csas sancioncs pcnales 0 disciplinarias se estableccn\n y ejecutarıin eD 10S easos 
eD quc: 

.1 

.2 

.3 

una compai\fa 0 cı capitAn haya contratado a una persona que DO posea el titulo exigido 
por cı presente Convenio; 

un capitan haya pennitido que una detenninada funci6n 0 servicio, que en virtud de las 
,presentes reglas deba lealizar una persona titulada,la haya lIevado a cabo alguien sin la 
exigida titulaci6n. una dispensa valida 0 sin tener la prueba documentada prescrita cn 
el parrafo S de la rcglı 1110; 0 ' 

una persona haya obteniclo. con fraude 0 documentaci6n falsa, un contrato para ejercer 
alguna de tas funcioncs 0 desempcii.ar una deterrninada tarea para las cuales se prescribe 
la oportuna tiıulaci6n 0 la correspondiente dispensa. 

4 La Parte bajo cuya jurisdicci6n se encuentrc una compai\(a 0 persona de la que se sospeche con 
motivos fundados que ha sido rcsponsable 0 quc: ıiene conocimiento de una prcsunta inobscrvancia del 
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Convenio, cspeı:ifıcada en cı parrafo 3, cooperanl en todo 10 posible con la Parte que le comunique SU 

proplısito de iniciar procedimienıos con arrcglo a su jurisdicci6n. 

Reglall6 
I 

Formacl6n yevaluaci6n 

cada pııı1c garantizanl que: 

.1 la formaci6n y evaluaci6n de la genıe de mar, scg6n 10 prescrito en ci Convenio, se 
adminisıran,supcrvisan y controlan de conformidad con las disposiciones de la 
secci6n A-1I6 del C6digo de Formaci6n; y 

.2 Ios rcısponsables de la fomıaci6n y de la evaluaci6n de la compctcncia de la gontc de 
mer, scg6n 10 prescrito co el ConYenio, esıan dcbidamente eualificados conforme ılas 

, disposicioııc:s de la sccci6n A·U6 para eltipo y nivel corrcspondientes de formaci6n 0 

de evaluaci6n. 

Regla ın 

Comunicaci6n de laformacl6n 

Adeınas de la infomıaci6n que se ha de comunicar co virtud del artlculo iV, las Parıcs 
proporcionanln, dentro de 105 plazos pıcscritos y en el fDrl!18to espccificado en la secci6n A·ın del 
C6digo de Fonnaci6n,1a informaci6n quc en ci se exija n:spccto de las medidas adicionales adopıadas 
para dar plena y total efcctividad al Convenio. 

2 Cuando se haya recibido la totalidad de la infonnaci6n que se pn:scribe en el aıtIeulo IV y en 
la secci6n A·ın del C6digo de Formaci6n, y se confirme que se ha dado plena y total efectiYidad a las 
disposiciones del prescnte Convenio, CI Secn:tario General prescntanl al ComitC de Seguridad Marltima 
un infomıe al n:speı:to. 

3 Una yeL!: qııe e\ Comiı6 de Seguridad Marllima confirme, de acuerdo con 105 procedimient05 
adoptados por CI Comiı6, que la informaei6n proporcionada demucsın que se ha dada plena y total 
efcctiyidad a las disposiciones del Convenio: 

.1 

.2 

ci Comitc de Scguridad Marftima debera senalar cuı\les son las Parıcs quc asf lohan 
hecho;y 

la. OlmS Partes ıendnln ci derecho, a rescrva de las disposiciones de ias reglas 114 y 1110, 
de aceptar en principio que 105 lItulos e){pedidos por las Parıcs idenlifıcadas segun ci 
pArrafo 3.1, 0 en nombn: de dicha~ Parıcs, se ajustan a ias disposieiones del Convenio. 

Reglall8 

Normaı de calidad 

cada partc se ııSegUnırA de que: 

.1 de confonnidad con 10 dispııesto en la secci6n A·JJ8 de1 C6digo de Formaci6n, todas las 
actividades de formaci6n, evaluaci6n de la compeıcncia, titulaci6n, n:frcndo y 

.2 

. n:va\idaci6n, n:alizadas· bajo su autoridad por organizaciones 0 entidades no 
gubemamcntales, se supcrvisan y verifican co todo momenıo, cn ci marco de un sistema 
de normas de ca\idad, para la consccuc:i6n de 105 objctivos qllC se bayan deıcnninado, 
incluidos 105 n:lativos il la cualifıcaci6n y experiencia de ios instruc:ton:s y evaluadores; 
y 

co ios casos co que de ta\es actividaı\es se. encargııeın organismos 0 entidades 
~Jes, se ha establccido WI sistcma de nonnas de calidad. 

2 cada partc deberıi tambicn asegurarse de que pcrsonas cualifıcadas que no esı6n involucradas 
en tales actividades IIevan a cabo de fonna pcri6dica una evaluaci6n, de confomıidad con 10 dispuesto 
en la scçci6n A~JJ8 del C6digo de Fonnaci6n. 

3 se facjJitanl al Secretario General la inforinaci6n n:latiya a la evaluaci6ıı estipulsda en el 
p6mıf02. 

Regla II'J 

Normu mMlcas: eıı:pedicl6D y regiltro de titul. 

I cada Paıtc esıablcçenl ııonnas ınCdicas para la gcotc de mar, particularmentc por 10 que atsfte 
a 1. vista '/ al oldo. 

2 Cada partc garaııtiZanI que 105 !ltulos se expideiı solamente a los aspirantcs que cumplen 105 
n:quisitos de la prcsente regla. 

3 Todo aspirantc a W1lkulo debcnl presentar pnıeba fehacienıe: 

.1 

oz 

.3 

de su idenıidad; 

de que 'su edad DO cs inferior • la espccificada en 1. regla pertincotc para cııııulo que 
solicita; 

de que saıisface las normas' sobrc aptitud fisica aprobadas por dicha Parte, 
partieulannentc por 10 quc atafie a la vista y al oldo, y posee un certifıcado m~dico 
vaıido expcdido por un facultativo debidamcnte cualificado que la Parte reconoce: 

.4 de quc ha cumplido ci pcriodo de embarco prescrito y recibido la formaei6n de canlctcr 
ObIigStOriO que las prescntes reglas eııigen para obtener ci tltulo que solieita; y 

.S de quc cumple las nonnas de compctcncia prescritas por las presentcs n:glas en 10 que 
n:spccta a ias aptitudes, fURCioncs y niveles que se hanIıı constar en el refrendo dcl IIlulo. 
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4 ('Utla 1':lrt' .. sı: ,.",lınl"fUIUCh: ii: 

. 1 mıll1lcnCr ULL regil"ırn n rc~istnıs de hk.I'ls I,IS lilulııs y rdi·ı~ndıı ... pıırıı t::II"II:IııC~ y 
ıılki:tlcs. )' ınıuhicn llalll ımırinc.'ws. sqdın IlI'lın'dn. quc se )!lıyıın t~xJlCdidlı. luıyun 
cııduC81lu ,1 se Imyan rc\'ıılid:ıdn. susl'c..'ndilllı, cıuu:claJu. n hicn se hııyıın dcclnrıuJu 
pcrdidllS u dcstruidns.. nslml1ln dı.' las dispcnsuıo ctınccdidas; y 

.2 lacilitar infı~n1\acit\n Slıhrc ci caniclcr de dichos ıltulns, rcfrcndns y dispcnsas a olras 
I~rtcs u C"'Wııpallias quc həyan ı;olicilado la vcrificaci6n de la autcnticidad y validcrl. de 
lıı,. tltulııs prescntados pUl' la gcnte de rruır quc solicila ya sea cı rcconocimicnto de talc.c; 
ulUklS ccınf,lmlC a 10 prcscrito Cil 1. n:gla 1/10. n bicn la contratacmn de sus servicios a 
bmoo. 

Regla 1110 

Reconoomiento de .i.ulas 

L..as Administracioncs se aseguran\n de quc al rcconoccr mcdiante refrendo. de conformidad cun 
el pamfo S de la rcgla 112. un'titulo expcdido porotra Partc 0 hajo su 8utoridad 8 un capiUın. ofıcial n 
radioopcrador. se observeR las di..,.,osicioncs de la prescnte rogla. y de quc: 

.1 la Administraciôn ha contirmado. adoplando todas las mcdidas: necesarias. cntrc las 
cuates pucdc figurar la inspccci6n de las instalacioncs y de los proccdimicntos, quc se 
cumplcn plenamente las prescripciones sobrc nonnas de compctcncia. eXjY'...dici6n y 
rcfrendo de tııulos y 185 rclativas: al mantcnimiento del rcgistro; y 

.2 dicha Parte se ha COJIlPfOlllctido a comunicar con prontitud cualquier cam! :') 
significativo que se produzca cn los proccdimL .... , '5 de fonnaci6n y titulacion 
estipulados de confonnidad con cı Convcnio. 

2 Se dispondni 10 nccesario para garantizar que la gente de mar que prcsente para su 
reconocimicnto titulos cxpedidos co virtud de 10 dispucsto cn la regla 11l2. 11l12 0 1lU3, 0 expcdidos en 
virtud de la regla Villi a nivel de gesti6n. conoce adecuadamentc la legisJacioo marftima de la 
Admioisuaci6n eo 10 que respecta a 115 funciones que se le pennite desempei'iar. 

3 La infomıaci6n faciliıad. y 1 •• mcdidas acordadas en virtud de 1. pn:scnle regL •. ee ':unica-an 
81 Secretario General de confonnidad con 10 prcscrito eo la rcgla 117. 

4 S610 se reconoccnin los titulos cxpcdid05 por las Pancs. 0 bajo su 8utoridad. 

5 Sin perjuicio de 10 prescrito en ci parrafo S de la regla 112, la Administraci6n podni pennitir en 
detenninadas cin.:unstancias que un hombre de mat preste servicio cn un cargo que na sea de oficial 
radiotelcgrafisla 0 radloopcrador. salvo 10 estipulado en cı Rcglamento de RadiocomWlicaciones, dı.aantc 
un periodo na superior a tres mescs a bardo de un buque con derecho a enarbolar su pabell6n, si posec 
un titulo id6nco y valido, emitido y refrendado conforme 8 10 prescrito por otra Parte para utilizacion 
a bordo de buques de dicha Pane, pcro que todavia na haya sido refrendado de manera tal que habilite 
para la prestaci6n de servicio a bordo de buqucs con derccho 8 enarbolar cı pabell6n de La citada 
Administraci6n. Debera cx.istir prueba documental ficilmente acccsiblc de que se ha prcsentado a la 
Administraci6n una solicitud de refrendo. 

6 Los "tutos y refrendos expedidos por una Administraciön eD virtud de Iu disposiciones de la 
presente regla como reconocimiento 0 constaıK:ia de reconocimiento de un titulo expedido por otra Parte. 
na se podmn utilizar como base para un nuevo reconocimiento por otra Administraciön. 

Regla 1111 

Revalida.IOD de titul .. 

Todo capiWı, oficial y radioopcnıdor quo poscan un ıltulo oxpedido 0 n:coııooido on virlUd de 
un capftulo del Convenio distinto de su cap(tulo Vi Y quc ~n prestando scrvicio cmban:ados 0 se 
propongan volver • Iw:crlo ıras un periodo de pennlUlencia on liemı, h.bdn do deıriosırar a inıcrval .. 
rcgulares quc DO cxcedan de cinco anas que siguen reunicndo 115 condicioDcS ncccsarias para prcst8r 
scrvjçio a barda, a saber: 

.1 .ptitud fi.ica, de confonnidad con 10 di.puesto .n 1. regl. JI9; y 

.2 1. dobiıla compelenci. prof .. ional, confonn. a 10 prescrito on 1. secci6n A·UII dei 
C6digo ck: Fonnaci6n. 

2 para poder seguir prestando scrvicio cn buques respccto dc 105 cuıles se hayan convenido 
inlemacion.l_ requi.itos _ial .. d. foımaci6n, 10. capitaııes, ofıciales y radiobpenıdor<s debedn 
recibir con resultado satisfactorio una fonnaci6n adccuada de tipo apl'Obado. 

3 CaıIa parte debelli comparar.1 niv.1 de compeıencia que se exigi6 de 1 .. aspiıııntes a 10. dlul" 
expedidoJ ııııics del I de febımı d. 2002 con ol niv" .. tipulado panı ol dıulo pertlnenle on 1. parie A 
del C6digode Fomıaci6n, y detemıinar 1. ııecesidad de exigir que 10. POSCedORS de ıaies tlıul .. reciban 
fonnaci6n adecuada panı ol n:pBSO Y acıualizaci6n de .us conocimiontos 0 ponı la evaluaci6n de ios 
mismos. 

4 La Parıe, on co",ulta con 1 .. inıeresados, fonnulaııi 0 paırocinarıi la foımulaci6n de un plan d. 
cursillos de repaso y actualizaci6n, segun 10 prescrito en la secci6n A~Vı ı del C6digo de Fonnaci6n. 

S Al objeto de actuaIizar 105 conocimientos de 105 capitancs, de tas ofıcialcs y ndiooperadores, 
cada Adminislıııçi6n həlli que en 1 .. buque. con derecho , enaılıolar su pabell6n se eııcuentren 
disponibles los tcxtos que rccojan 105 cambios que V2:.yan produciendosc en tas reglamentaciones 
nacionales c intcmaçionales sobn: la scguridad de la vida hı" ~nana co el mır y la protecci6n ciCl medio 
marino. 

Regla 1112 

Uıo de ıimuladores 

Habni que 'satisfacer tas nonnas de rendimiento y olras disposiciones que figuran eD la 
secci6n A-U12, əsi como 105 requisitos eSF ',~ -,dos en la parte A del C6digo de Formaci6n para cı 
Utulo de quc se traıc. eD cuanto a: 

. ı toda fonnaci6n obligatoria con :-imuladores; 

.2 cualquier evaluaci6n de La competencia que la Parte A del C6digo de Fonnaciön cxija 
y quc deba lIevarse a tabo eD siınulador; y 

aı o 
m 

" 1: • 

~ 

" o 

s:: 
il> 

i .. 
" o 
3 
il> 

~ 

'" '" .... 

~ 

u1 
u1 
.ı> 
~ 



.. 1 L~U;,ılqlıiLT t.lcmu~1mcKIıI de !Wlicicncin CI li. car.\clcr C(Ulıi,ıtfll Y {"fJ I,:;UlIIIII(I.,r 'iii( rxija la 
I'une A dc! (Yıd;ııo de ""nnue;''''' 

~ i. .. s .inııı~ıdıın:" insıııla,kıs il cn ..,,.vicin uıııe5 dcl 1 ıJe Ii:hr.", de 21102 .ııı,'r{ııı ,.uedıır exenlc .. 
ıJ"' "'CIM' eııınplinı;cnııı ue Iu loı .. lid"d ıJe ,,'" lı1lnnU" de rclııJinı;clıln " 'I\le se reliere clıılırruliı 1. a 
di:ı.:reci.\ıı ıJ.: la "an.: iıılcrcı<ııdıı. 

Reglallll 

Realizad6a de pruebaıı 

I La presentcs reıılas no impcdinln qııc una Administraci6n Quloricc a 10$ huqucs quc tcngan 
dcrcellO u cııarbolar su palıcll6ıı a participur cn la rcıılizaci6ıı de prucbas. 

2 A 101 efectos de la pn:scntc regla. por "pnıcba" se en'cndenl un cxpcrimenıo 0 seric de 
expcrimcnıos quc se IIcven a cabo durantc un licmpo limitado y illiyə rcaliuci6ıı puedə suponcr cı 
emplco de sistcınas autOlnatizados 0 intcgrados, qııc tcngan por objeto evaluƏl' o!ros metodo! para 
cumplir determiııadas obIigacioncs 0 funcioncs, 0 satisraccr ciertu disposiciones, prcscriıas ". " 
prcscnte Convcnio. quc orrczcan .1 mcnos ci mismo grado de scguridad Y de prcvcnci6n de la 
ı:ontaminaci6ıı que ci prcvisto cn iu prcsenıes rcglas. 

3 La Administraci6n que IUtoricc • ios buquııs a participar co Iu prucbas dcbcııi ccrciorarsc de 
que nıas se rcalizan de manera tal que ci grado de scguridad Y de prcycııci6n de 1. contaminaci6n !ci 

al ıneııos igual.1 pn:visco en iu prcscnıcs reglu. Dichas prucbas se cfectuaııiıı de conformidad con Iu 
dirccuiccs que hayə aprobado la Organizaci6n. 

\ 

4 Los pomıenııres de ias prucbas seconıunicaııin a la Organizacilln a la mayor brevcdad posible, 
y, cn todo C850; al mcnos sei. IILCSCI ıntcs de la fedıa CI\ que cst6 prcvisto su comicnzo. La 
Organizaci6n danl a .conoccr talcs pormenorcs a todas 115 Partes. 

S Los rcsulıados de ias pnıcbas que se 8U1OriCcn co viıtud do 10 dispucsto co ol p4naro 1, ısi como 
cualquicr recomcndaci6n de Iİ Adminisıraci6n ııccrca de taics rcsultados, se comunicaııin a " 
Organizaci6n, lə _1 daııi i conoccr dichos resultados y n:comcndacioncs a todas la5 Parıcs. 

6 Toda parıc quc tcoga ilguna objccllm quc fonnul. rcspccto de 115 pnıebas que se autoricen de 
confonnidad con 10 dispucsıo co la prcscntc ıq:1a la comunicati. i la Organizaci6n • la mayor brevcdad 
posible. La Organizaci6n danl a conQCCf 101 ponnenon:s de 1. objcci6n a todas IIS Partes. 

7 Tada Administraci6n que hay. autorizado una prııcba aceptaııi las objeciones que le fonnulcn 
olras Partcs respccto de dicha pnıcba, ordcnando que 105 buqucs que tengan derccho a enarbolar SU 

pabclloo 110 la rcaliccn micnlras navegucrı.cn IIS agUlS de un Eltado ribcreilo que hubicrc comunicado 
su objccion. la Organizaci6ıı. 

8 Toda Administraci6n que. a ralz de UDa prucba, Ilcgue • 1. conclusi6n de quc un dcterıninado 
sistemə proporcionan\ por 10 mcnos ci misıno gnıdo de scguridad y de prevenci6n de la contaminaciiııı 

quc ci prcvisto cn las prescntes rcglas podrıl aulorizar a 105 buques quc tcng.n derccho a enarbolar su 
pabcll6n a que conıimien opcrando con tal sistema indefınidamcntc. a rcscrva de las siguientcs 
condicioneı: 

.ı 

.2 

.3 

.4 

una vez que haya comunicado 10$ rcsultados de la prueba de confonnidad con cı 
pamıfo S, la Administraci6n facilitanl i la Organizaci6n. para quc esta los disırjbuya a 
todas ias Partcs,los ponnenorcs de tal autorizaci6n, 151 como de 105 buques espcclfıcos 
quc sean objeto de la autorizaci6n; 

todas ias opcnıı:ioncs autorizadas co virtud del prcscnte p&mıfo se cfcctııarin de ICUCrdo 
coııias din:clıiccs quc elabon; ': ~:gaııizaci6n, co igual medida que duranıc URa prucba; 

cn talcs opcracioncs se respctaııln IIS objcciones que presenten otras Parıcs de 
conformidad con cı panafo 7, cUlndo talcı objcciones no hubiercn sido retiradas; y 

toda opcraci6n autoriuda cn virtud del prcscnte pArrafo 1610 podııi cfectuıırsc URa vez 
que ol Comitı! de Scguridad Maritinıa deıcıminc si proccde cnmendar cı Convonio y, en 
ııl C850, si la opcraci6n se debc suspcndcr. 0 pcnnitir que continıle durantc el pcriodo 
antcrior a la entrada en viıor de la cnmicnda. -

9 A ıolicitud de URa de IIS Partcs. ci Comit6 de Scgııridad Marltima fıjanl URA fccha pad cı 
cxaıııcn de 10. rcsultados de la pnıcba y para laı oportunas determinacioncs. . 

Reglafl14 

Respoıwıbilidad de Iu compalilu 

cada Admiııistıaci6n debcııl, como cstablccc la sccci6n A-UI4, haccr rccacr en las coınpal\ias 
la ıcsponsııbilidad de asignar gcntc de ~ para ol scrvicio a bordo, de confomıidad con iu disposicioncs 
del prcscnte CoDvcnio, y cxigir a cada compallla que garanticc 10 siguionte: 

.1 toda la gcntc de mƏl' uignada a cUllquiera de sus buques posee la debida titulaci6n de 
conformidad con iu disposicioncs pcninentcs del Convcnio, y scg6n haya dctcnninado 
la Administraci6n; 

.2 

.3 

.4 

.S 

sus buqucs van ıripulados con arrcglo a las prescripcioncs pcrtinentes sobre dotaci6n 
m/nima de seguridad csıipuladas por la Administraci6n; 

la documentaci6n y 105 d.tos pcrtinenıes de !Oda la gentc de mar empleada a bordo de 
sus buques se conscrvan y cstıln rılcilmentc disponibles, incluida, por ejempio, la relativ8 
a su expcriencia. fomıaci6n. apıiıud tlsica y compeıencia para dcsempci\ar las funciones 
que le han sido ısignadas; 

la gente de mar que se uiı;ne a cualquiera de sus buqucs est6 fami1iarizada con sus 
fuııı:ioncs cspcclfıcas y con todos 105 dispositivos, inslllacioncs, cquipo, proccdimiciııos 
y caracterlstlcas del buque que sean pcrtincnıes para dcscnıpcilar tales funciones en 
situacioncs nonnales 0 de emergencia; y 

la dotaci6n del bııque pucde coordinar sus 8ctividadcs de manera eficaz en URa situaci6n 
do cmergencia y al dcsempci\ar I\ınciones que son vitales para la seguridad 0 para 
prcYcnir 0 reducir la contaminaci6n. 
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Regla IIIS 

DisposicioaeJ trausltorias 

Hasta cı 1 de rebrero de 2002, una Parte podni continuar expidiendo, reconociendo 0 refnmdando 
t(tulos de confonnidad con las disposiciones de) prescnte Convenio que scan aplicables antes de) 1 de 
rebrero de 1997, respecto de la gentc de ma' que con antcrioridad al 1 de agosto de 1998 baya iniciado 
un periodo de embarco, un programa de formaci6n 0 un curso de cnseflanza y de formaci6n de tipo 
aprobado. 

2 Hasta el 1 de febrero de 2002, una Parte podni contlnuar canj.ando y revalidando tltulo. y 
rerrendos de confomıidad con ias disposiciones del preseııte Con ... io que sean aplicables antes del I de 
rebrero de 1997. 

3 Cuando cn virtud de la regla 1111 una Partc vuclva a expedir 0 prorroguc cı pcriodo de vaJidez 
d. 10. tltulo. qu. hubicra expcdido originalmentc. podni, de co.romıidad con ias disposicione. de) 

pıesentc Convenio que scan aplicables antes del I de rebrero de 1997, sustituir si 10 estima oportuno las 
iimitaciones de arqueo que figureo on 10. tltulos originales por ias siguientcs: 

.1 "200 toaeladas de arqueo bruto" por"arqueo bnıto SOO'ö y 

.2 "1 600 toaeladis de arquca bruto' por 'arqueo bruto 3 000", 

CAPITULOII 

EL CAPITAN Y LA SECCION DE PUENTE 

Regla 11L1 

RequisltOl aıialmos ap;:cables a la mu.acma de 101 onti.les que hayaa de 
eacargane de la guırdia de navegac.t6n eD baques de arqaeo bruto 

Igaıl 0 superior. 500 

T13do oficial que hara que encaigaısc de la guardia de navegsci6n on un buquc de navegsci6n 
marltima d'e arqueo bruto igual 0 .uperior. SOO tcndni un tltulo id6neo. 

2 Todo aspirante al tltulo debeni: 

.1 baber cumplido 18 aııos de edadö 

.2 haber...;,.pıido un periodo de cmbarco DO iafcrior a un afIo, como parte de un programa 
de tipo aprobade quc Incluyo formsciOn 0 bordo confurmc 1 105 requisitos do la 
.... i6n A·1I11 del C6digo de Formaci6n, hccho que habnl de coııstar cn ci oportuııo 
registro de formaci6n, 0 bien un pcriodo de embarco de. como mi~imo, trcs aftos; 

.3 haber descmpellado, durantc ci periodo de cmbaıco requerido, ı8reas dc guardiı dc 
pocııtc. Jo Jargo de, como mlnimo, .. i. m ..... bajo la supervisi6n del cxpitin 0 de un 
orıcial eompetcnte; 

.4 

.s 

reunir 108 requisitos pertiaentcs de ·1 .. reglas del cıpllulo iV psra desempellar, cn cada 
caso, fUnciooes cspccfficas de radiocomunkaciones. de confonnldad con 10 dispuesto 
co cı Rcgtamcnto de Radiocomunicaciones: y 

habcr completado una cducaci6n y formaci6n reconocidas y satisfaccr Iıs normas de 
competcncia que se establcccn on la .... i6. A·1I11 del C6digo de Formacion. 

RegIa 1112 

Requ.bıllos nılalmos .pUeabl ... la t1JulacJ6a de caplla ... y prlnıeros oIIclııes de p"".te 
de buques de arqueo bruto igual 0 superior • SOO 

CapitiıD y prim:er oncial de pueDto de buques de arqueo bruto igu.1 0 Juperior a 3 000 

T,odo capltin Y todo primer ofıcial dc """ntc de buqucs de navegaci6n marltima de arqueo bruto 
igual 0 suq>erior. 3000 tcadnin un tltulo idonco. 

2 T,ı>do aspirantc ıI tltulo debeni: 

.ı satisfacer los requisitos aplicables a la titulaci6n de 105 ofıcialcs quc hayan de cncargarsc 
de la guardia de navcgaci6n en buques de arqueo bruio igual 0 superior a Soo y haber 
dcsempcöado cse cargo durante un pcriodo de embarco aprobado. a saber: 

.1 .1 na inferior a 12 mases. para cı titulo de primer oficial de pueRte; '1 
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.I.! 1111 intcri1lr;1 .\6 II\C'SC'S_ p:mı cı Iii ii.'. UC c;ıpiı~ıı; cslc IlCric •• lcl ııııılt" '>rr '~'(lıı{ iri,. " Ilfl ' Baques d~:dicados a viajes prôJ:imos a la ,~osta 
lUillillU' ,k 24 IIICSl"S si se Iı:ııııı:sladıı scrviciıı C(111I11 prinıer c.lid:ıl <1(" P1ff."111t- ,Iıınu.ı*.· ıırı 
ı,eı'io,k. ,1,· <ıııhal'<l' "0 i"/cıi .... ,, 12 IiiCSCS; Y Oficlal qne baya de encargarse de la gııardl. de navegaci6n 

.! Iml'Cr Cttılll,lcliUIt.1 uıın ı.'duc.ıcic'ın y lilrl1laci{ın rccıımıcidas y ,'mıiı.:htt..cr I:ıc; Jlfmrı;t,~ de 
C"IIII'k!lı-nl'in ııuc se cslahk"'Ccn cn 1:1 ı\Ccci(tn A·1I12 .. lcl ('lKlil(tl de f.'fllUlad{m. por lıı (flle 

n:"IlC<la a I .. s euı,iı:ıııe< y prilııCros .. lici.lc. de pllClılc ıJC hııqucs de urqucu "rulıı igu.1 
" .uperiur a J 000. 

('ııı,ilıin )·ı.riıııer ııfici .. ı de ı.uenlc de buııu,,, de arqucıı brulıı ı:oınıırendido enıre 500 y J 00/1 

.1 Tııdu capi"'ıı y 1000 prinıer olici.ı de pucıılc de buqucs ıJC navegaci{ın m.r(ıim. de arquco hruto 
,'"nıpn:ııdid" enln: 500 y 3 000 t~ııdrıin un lilul .. idı\ncıı. 

4 Todu aspirante alliıulo deber:i: 

.1 

.2 

.3 

por 10 quc hace al t!ıulo de primcr ofici.1 de puenıe, salisfacer los rcqui~itos aplicahle~ 
a 105 olicial.s que hayan de cncargarsı: de la guardia de navegaci6n en huque5 de arqueo 
bruto igual 0 superior • 500; Y 

por 10 qu. ruıee allitulo de capiı!n. salisfaccr 105 ıequisiıı.ıs aplicables a 105 oficiales que 
hayan de encargarse de 1. guardia de navecaci6n en buques de arqueo brulo igual 0 
superior 8 500 y haber desc:mpeftado ~SC cərgo durante un pcriodo de embareo ıprobado 
na inferior a 36 m.ses, esle periOOo podni scr reducido a un mlnimo de 24 meses si se 
ha presıado servicio COIRO primer oliciəl de puentc durante un periodo de cmbarco no 
inferior a 12 ıneses; y , 
por 10 que n:specta a 105 capilanes y primeros oficiales de pucnte de buques de arquı:o 
brulo comprendido entn: SOO y 3 000, haber completado una formaci6n n:eonocida y 
salisfacer ias ııonnas de compeıencia que se esıablccen en la seı:ci6n A-1I12 del C6digo 
de Fomıaci6n. 

Rcgla 11/3 

Requisilos mlnimos aplicables a la titulaciıin de SOS ofıcialeı que bayan de 
encarg_ru de la guardia de navegaci6n y 105 capitanes de buques 

de arqueo bruto Inferior a 500 

Buques DO dedicadoa • vlajııs pr6xiınoı • la cost. 

Todo ofıcial que haya de encargarse de la gu.rdia de navegaci6n y pn:sle servicio en un buqııe 
de navegaci6n mariıim. de arqueo bruıo inferior a 500 no dedicado a viajes pr6ximos a la costa ıendnl 
un tilulo id6neo que le h.biliıe pam ci cargo cn buqu,es de arqueo bruto igual 0 superior a 500. 

2 Todo capiı;ln que presıc servicio ~n un buque de novegaci6n mar(ıima de arqueo brulo inferior 
a 500110 dedicado a viajes pröıdmos a la cosın tendrıl un tltulo idôneo que le habiliıe para ci mando de 
buques de arqueo brulo comprendido entre 500 y 3 000. 

3 T()do oficial qııe haya dc encargarsc de la guardia de navegıu;i6n en un buque de navegaci6n 
marftima de arqueo bruto infcrior a SOO dcdicado a viaje. pr6ximos a la eosıa lendnl un tltulo id6neo. 

4 Te.do aspirantc al tltulo de oficial cncargado de la guardia de navcgaci6n en buqııes de arqueo 
bnıto infeır,ior a SOO dedicados a viajes pr6ximos a la costa deberi.: 

.1 haber cumplido L 8 aflos de edad; 

.2 dcmostrar que: 

.2. ı ha completado con ~ıdto formaei6n especial que iııcluya ci adccuado periııdo de 
embaıw. confomıe a LD prescrito por la Administrııci6nô 0 

,Z;I ha prestado servicıio duranıe un miniıno de tres aftos cn la secci6n de pııentc; y 

.3 rcunir 105 ıequisitos peıtincnles de las reglas del capltulo iV para desempellar. en cada 
caso. funciones espeı:lficas de radioeomunicaciones. de confonnidad con LD dispuesto 
en cı Reglamento de RadiocomunicacioRCSô y , ' 

,4 haber complctado una cdııcaci6n y formaci6n reconoeidas y satisfa,ı:er las nonnas de 
compeıençla que se establecen en la secci6n A-11/3 del C6digo de Fomıac:i6n, por 10 qııe 
n:.pCCta a 101 ofıciales encargados de la guaıdia de navegacl6n en buqııes de arqueo 
bruto igual 0 infcrior a SOO dcdicados a viajes prOximos a la çOsta. 

Capll6n 

S T,a<1o capit4ıı que prcste servicio en un buque de navcgaci6n marllima de arquı:o bruto infcrior 
a SOO de(lIi,cado a viajes pr6ximos a la costa tendra un t1tulo id6nco. 

6 Tcıdo aspiranıe al I[iulo de capit4ıı de un buque de navegaci6n marftima de arqueo bnıto inferior 
a SOO dcd iicado a vlajes pr6ximos a la costa deberi.: 

.1 iıaber cumplido 20 aflo, de edadô 

., ." 

.31 

haber cumplido un periodo de embarco no inferior a 12 meses como oficial encargado 
de la guardia de navegaci6n; y 

haber completado uria eduC8ci6n y formaci6n reconocidas y satisfaeer las nonnas de 
compeıeııcia que se establccen cn la secci6n A·11I3 del C6digo de Fonnaei6n, por 10 qııe 
respecta a 105 capitanes de buques de arqueo brulo inferior a 500 dcdicados a viajes 
pr6ximos a la costa. 
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7 Eı.encioaes 

1.8 Administraciôn, si considera que las dimensiones del buquc y las condicionc5 de! viaje son 
tales que la aplicueiôn de 111 totalidad de 105 rcquisit05 de la prcsente regla y de la secci6n A~1I13 del 
C6digo de Fomıaci6n no parece ni razonable ni factiblc. podni cximir de alguno5 de estos, en la medida 
co quc se den csas circunstancias, al capitan y al oficial cncargado de la guardia de navcgaei6n en taleı 
buques 0 cıase. de buques, Icnicndo presenıc la scguridad de lodos 10$ buques que pucdan operar en ias 
mismas aguas. 

Regla 11l4 

Requisitos mfnimos .pUables ala titulaei6a de ios marJnet"Ol que rormea 
parte de la guardia de navegaei6a 

Todo marineıo que veya • formar partc de 1. guardia de navcgaci6n en bWluCS de navegaci6n 
marftima de irquco bruıo igual 0 superior a SOO, oxccpıo ios marincros qııc cst6n recibicndo fomıaci6n 
y 1 .. quc mienııas eSlcn de guardia no cumplan dcbcıes qııc ıequieıan capecializaci6n, posccnIla debicla 
titulaci6n para dicho scrvicio. 

2 1000 aspiranlc al ılıulo dobeni: 

.1 habcrcwnplido 16a/1osde cdad; 

.2 habcr complctado: 

.2.1 un periodo de cmbarco aprobado que incluya .1 mcnos seis mcscs de fonnaci6n y 
expcricnçia; 0 

.2.2 fonnaci6n especial, ya seı antes de embarcanc 0 URa vcz a barda. incluido un periodo 
de cmbarco aprobado que no seri inferior i dos mcscs; y 

.3 saıisfaccr ias nonn .. de competcncia qua ac osıablcccn on la sccci6n A-IV4 del C6c1igo 
de Formaci6n. 

3 EI periodo de ombaıeo, fomıaci6n y .xperienci. quc se cxigcn co ios sulıp6nafos 2.2.1 Y 2.2.2 
se relacionar4n con las funciones propias de II guardiı de nlYCg8Ci6n, e incluir6n el desempei\o de 
debeıes bajo la supervisi6n di ..... del capitıln, ol orıcialencargado de la guardia de navegaci6n 0 un 
marineıo coınp.."tcnte. 

4 La Parte podr.i considerar que la gente de mar satisface 10 prescrito en la presente regla si ha 
pre5tado un servicio idoneo en la secci6n de puente durante al menos un ano eo cı curso de 105 cinco 
ailos Bnteriorcs a la enlrilda en vigor del Convc~io para esa Partc. 

CAl'iTllUl iii 

SE(TI<ıN IlE ~Ül)llINAS 

R'1!I. 11L11 

Requisitos minimos aplicablcıı a La fi1uI3('jl\n dl' 10' ofidul~ iiu" hayan ,1" enC3fJ:RI'S(' 
d(" La guardia ('8 dımaras de ın:iqlıinWlIJrtl\'ist.ll!i II" dııraeit'ın y de 105 

oficiah.'5 d" m6quinas dl"!iiı:nadnıı ııara Ilresııır 8cnicio eD 
canıaras de maquina5 Ilin dntııciiııı IlCrnıanentc 

1000 oftcial quc haya Jc cncargarsc de la guardia co camaras de l1laquinas provu.1as de dotaci6n. 
g que sea designado para preSf3r serviciıı co W13 .,;3lnara de nu.quina5 sin dotad6n pcrmaneııle, a lxJrda 
4c un buque de navcgaci6n maritima cuy. nıƏ'luina pmpulsı.1r& flrin..:i""ı tcnga una po1cncia igual ., 
superior a 750 k W. esm cn pı.1Sesion de un titulıı idôoco. 

2 1000 aspiranle allilulc dehcnl: 

.1 hahcr cumplido 18 a~os deed.d: 

.2 haber cumplido un perioclo de cmbarco no infcrior a 6 mcscs en la SCfCilın de maquin .. ,s. 
confonne a 10 dispuesto cn la secci6n A~1II11 dd C6digıı de Formatiıın: y 

.3 haber completado un periodo mınımo de 30 n1Cses de educ8ci6n ıl fumnıci(ın 
rcconocidas. induida (onnaeion a bordo. quc conste eo et Oportuııo n:gislro de 
formaeion. y sacisfacer las nonnas de eompetencia que se: establccen cn· la 
sccci6n A-IIUI dol C6digo de Fomıaci6n. 

Rcgla 11112 

Requisitos minimoı aplicablcs a la tituladon de jefes de miquinas y primeros 
oficiales de maquinas de buqucs cuya maquina propulsora principal 

t,,-nga una poteaeia iga~1 0 ıuperior a J 000 kW 

Todo jefe de miquinas y tado primer ofieial de maquinas de buques de navegaci6n marllimı 
cuya mıiquina propulson principal tenga URa p{lt,·ncia igual 0 superior a 3 000 kW estanin eD posesi6n 
de un titul0 id6neo. 

2 1000 aspiranıe al Ilıulo debcnl: 

.1 satisfacct 105 rcquisito,s. aplicablcs a la litulaci6n de 105 ofıcialcs quc hayan de encargarsc 
de 1 .. guardias do m&quina., y: 

.1.1 por 10 que hace al titulo de prim~r ofjcial de maquina5. haber desempeiiado el cargo de 
aspirantc a oficial de maquinas ü de ofıcial de maquinas durante un periodo de embarco 
aprobado no inferior a 12 meS(s;)' 

.1.2 por 10 quc haee al thuJo de jefe de ıruiquinas. haber eumplldo un periodo de embarc;:o 
aprobado no inferior a 36 mese~. de los cuales 12 meses cuando menos en un cargo de 
responsabilidad como ofıeial de maquinas siendo )'a competente para desempcnar 
funciones de primer oticial de maquinas; y 
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.2 saıi.faccr las nonn •• de coınpetcncia quc se establcccn en la secci6n A-1I1I2 del C6digo 
de l'ornlaci6n. 

Regla 11l13 

Requi.ııos .. Iıılmo! aplieablcs 8 la lilulaei6n de jcfcs de maquinas y primeroı 
orıcialeıı de mılqulııas de buques cuya maquina propulsora 

prioclpal lenıı_ una pOlencia de 750 kW a 3 000 kW 

I Todo jefe de ıUquinas y todo primer ofıcial de maquinas de buques de navegaci6rı marlıima 
cuya maquiııa propulsora principal tenga ıına potencia de 750 kW a 3 000 kW estaran en posesi6n de 
un titulu id6noo. . 

2 Todo aspirantc alllıukı dcbcrıl: 

.1 aatisfııw kıs rcquisitos aplicables a la ıilulaci6n de 10$ oficiales de ıUquinas quc hayan 
de eııcargnrsc de las guardias, y: 

• 1.1 por 10 quo ıı- al tııulo de primer oficial de m6quinas habcr dcscmpetlado cı cargo de 
aspinııııe a ofıcial de mılquinas 0 de ofıcia1 de mılquirıas durante un periodo de cmbarco 
aprobado no infcrior a 12 mcses; 

. 1.2 por 10 quehace ıl Ikulo de jcrc de miquinas, habcr cumplido un pcriodo de cmbarco 
aprobado no inferior i 24 mcacs, de 10$ cuales 12 meses cuando menos siendo ya 
competente para dcsempcllar I\ıııcioncsde primcr ofıciaJ de maquinas; y 

.2 habcr coJIıpIetado una cducaci6n y formaci6n· rcconocidas y satisfaccr las normas de 
compelaıCia quc se estableccn en la secci6n A-1II13 del C6digo de Formaci6n. \ 

3 Todo ofıcial tie miquinas compctente para cjercer de primer ofıcial de maquinas en buques cuya 
maquina propulsora priııcipal tenga una potencia igual 0 supcrior a 3 000 kW, podrıl desempeftar 
funciones de jefe de mılquinas en buques cuya miquiruı propulsora principal lenga una potencia inferior 
a 3 000 kW, a condici6n de que cı interesado haya cumplido un pcrIodo de embarco aprobado no inferior 
a 12 meses en un cargo de rcsponsabilidad como oficial de maquinas y se haya refrendado debidamcnle 
el tltulo. 

Reııla IIU4 

Itoqulsltos minimoı aplicables a la tilulaci6n de 101 m.rineros que formen 
parle de la guardiıı en dm.ra. de m;iqulnas provistas de dotaci6n y 

de 1<NI dcsignados para prCltar servieio en camaras de maquioas 
ain dolaei6n permanenle 

.. 
Todo ınarinero que nya a formar paıte de la guardia en çı\maras de maquinas con dotaci6n 0 

que sea designado para prcstar servicio co una camara de maquinas sin doıaci6n permanente, a bordo 
de un buque de navegaci6n mariıima cuya maquioa propulsora prineipal tenga una potencia iguıl 0 

superior a 750 kW. ~xccpto 105 marineros que esıen recibiendo formaci6n y aquello. cuyosdeberes 00 

rcquicran especializaci6n. poseerılla dcbida titulaci6n para dicho servicio. 

2 Todo aspirante al titulo deberıl: 

• L haber cumplido 16 a/ios de edad; 

.2 habcr completado: 

.2. L un pcriodo de cmbarco aprobado que incluya al meDOS seis meses de formaci6n y 
experienciıı;o 

.2.2 formaci6n cspecia~ ya sea antes de cmbarcarse 0 UDa vez a bordo; incluido un periodo 
de cmbarco aprobado RO .inferior a dos mcacs; y 

.3 satiafıccr ias normas de compctencia que se establecen en la secci6n A-IW4 del C6digo 
de Formaci6n. 

3 EI periodo de cmbarco, formac:i6n y cxperieneia que se exigcn en los subpıirrafos 2.2.1 y 2.2.2 
se ıehu:i0ll8rılıı con ias Tundoncs propias de la guardia de ıUquinas. c incluirıln cı desempei\O de deberes 
bı\io la supcrvisi6n dirccta de un ofıcial de mılquinas 0 un marinero compctente • 

4 La Parlc podrıl coDsidersr qııe la gcnte de mar saıisfacc 10 prescrito en liı prescnıe regl. si ha 
prcstado Lui servioio id6nco ca la secci6n de ınıIquipas durante al menos Lui aiio cn; cı cuıso de los cinco 
aIIOS antoriores ala cnırada CD vigor del Convcnio para csa Panc . 
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cAriTULOIV 

SERVICIO Y PERSONAL DE RADIOCOMUNICACIONES 

Nota explicativa: 

Las disposiciones obligatorias relativ8S al servicio de.: escucha radioelectnca figuran cn cı 
RegJamento de ltadiocomunicaciones "t co cı Convenio internacional para la segucidad de la vida 
humana eo cı mar, 1974. en su forma crunendada. Las disposiciones sobrc mantcnimiento radioelectrico 
figuran eD cı Convenio intemaeional para la seguridad de la vida humana eD et mar, ı 974, en su forma 
enmendada, y en IIS directriccs ıprobadas por la Organizaciön. 

Regla IV/I 

Ambito de .plieacion 

Con excepcion de 10 establecido en cı parrafo 3. las disposiciones del presente capJtulo se 
aplican\n al personal de mdiocomunicaciones de 105 buqucs que operen eo cı Sistema mundial de socorro 
y seguridad maritimos (SMSSM). segün cstipula cı Convenio inıcrnacional para la scguridad de la vida 
humana eo cı mıır. 1974. en su forma enmendada. 

2 Hasa el 1 de fcbrero dc 1999, ci penonal de nıdiocomunicaciones d. 105 buqucs quc se ~ıısıcıı 
a lasdisposicionesdel Convenio internationa.l para la seguridad de la vida humanaen cı mar, 1974 quc 
este co vigor inmediatamentc ıntes del I de febrcro de 1992. cumplini con las dispo5icioncs dcl 
Convenio internacional sobre nonn8S de fonnaci6n. titulaci6n ~ guardia para la gente de mar, 1978 que 
estc en vigor we, dd I de dicicmbrc de 1992. 

3 EI personal de radiocomuntcaciones de 105 buques que no esten obligado5 a cumplir tas 
di5posicioncs del SMSSM quc figuran eD cı capitulo iV del Convenio SOLAS na tiene que cumplir iu 
disposiciones del presente capi'tulo. Sin embargo, el personaJ de radiocomunicaciones de dichos buqucs 
si habriı de cumplir las disposicioncs del Rcglamento de Radiocomunicacioncs. La Administraci6n 
garantizani que se expidcn 0 rcCoılocen con rcspecto a dicho personal de radiocomunic:aciones)oı tftulos 
pcrtinentes prescritos por cı Rcglamento de Radiocomunicacioncs. 

l{egl.IVIl 

Requisicos minlmOJ apJicables i la titulaci~n del penonal 
de radiocomunlcaciones de. SMSSM 

Tada pcrsona cncurgadı.ı dı: urgani:au II dcscmpcöar funciones de ra,diocomunicaciones. bordo 
de un buquc quc dehu panicipar cıt el SMSSM estnni cn posc:ıoi6n del dıula correspondicntc del SMSSM, 
expcJido 0 rccoıı~.,;ido pur la J\dministl"Oıcion scgün Iu dispuesto ı::n ci Reglamcnto de 
Rudiocomunicuci\1I1\.::>. 

2 AdeıııAS. todo aspinııııc a la ıiıulaci6n cn virtud de 1. pıosenıc rcgla para prcsıar servieio i bonlo 
de un bUqUC quc. cn cumpHmiento de 10 presc:riıo co cı Canvenio inıernac:ional para 1. seguridad de la 
Yida humana cn.i ınar, 1974, co su fonnı cnmendada. ıcnga que lIeyır una insıalaci6n radioeleclrica, 
debc": 

.1 

.2 

habcr cumplido 18 ııiIOS de cdad; Y 

iıabcr complolado una cducaci6n y fonnaciıln rcconocidlS y saıisfacer tas nomı .. de 
conıpctoııcia quc se _blcccn co Iı sccc;i6n A·IVI2 del C6digo de Fonnaci6n. 
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CAPİTULOV 

REQUlSITOS ESPECIALES DE FORMACı6N PARA EL PERSONAL 
DE DETERMINADOS TIPOS DE BUQUES 

Regla Vii 

Reqalsllos mlnlmos de formadon y eompetencia para ios capitanes, 
ofid.les y mariııeros de bııqııcs tanque 

Los ofıciales y marineros quc tengan asignadııs deberes especlficos y responsabilidades 
relaı:ionadas con la carga 0 ci eqııipo de c:arga en buquc$ tanquc, debırin haber seguido co tierıa un 
cursillo aprobado de ludıac:ontra inc:endios, adCm8S de la foımııcl6n cxigida en la regla Vlli, y haber 
realizado: 

.1 un periodo de embarco aprobado de tres meses como mlnimo co buques tanquc para 
adquirir 105 conocimientos neccsarios acerca de las prtcticııs opeıacionalcs de seguridad; 
o 

;2 un cursillo aprobado de familiarizaei6n con 105 buqucs tanque, que abarquc como 
m(nimo eJ plan de esıudios quc para dichoeurso se especifıca en la secci6n A·V/I del 
C6digo de Formac:i6n; 

sin embargo, la Adminisıraci6n podııl ac:eptar un periodo de coıbarco supervisado inferior.1 prescrito 
en ci subpılrıafo .1, a condiei6n de quc: 

.3 cı periodo ac:eptado no sea inferior a un mes; 

.4 cı arqueo brulO del buque tanque sea infcrior a L 000; 

.5 la duraci6n de cada vi.jc quc cı buque tanquc ıealiza durante dicho periodo ilo exc:eda 
de 72 hoıas; y 

. 6 las eaıactcrlsıicas operacionales de! buque ıanque, asl eomo el numero de viajes y dc 
opcracioncs dc carga y descarga realizados durante dicho periodo, peımitan la 
adquisici6n dd mismo ni.cl de conocimienıos y oxperiencia. 

2 Todo capitin, jcfe de maquinas, primer oficial. primer olici.1 de maquinas y toda persona 
diıecıamente respunsable d~1 embarque y desembarque de 1. c.rg. y cuidado de csta durante cı viajc, 
y de su manipulaci6n, debeni. ademas de salisfac:er los reqııisiıos indicados en los subpılrrallıs 1.1 6 1.2: 

.1 tenor la dcbida cxperiencia para ~I cumplimiento de su. deberes a bordo del tipo de 
buque tanque en que preste servicio; y 

. 2 haber complL'\adu un programa aprobado de formaci6n cspecializada quc incluya al 
meno. 105 ı~mus que se indican cn la secoi6n A·VI\ del C6digo de Foımaci6n. 
adocııados para ci cuınplimicnıo de su. dehore •• bordo del peırolero. quimiquero 0 
gascro t:11 ci quc prcslc scrvic:io. 

3 En ios dos alIos siguienıesa III eııl:ıada cn viCor dei Convcoio para UIlli Pm1e. podııl consideıarse 
qUl: la gcnte de mar·satisfaee 101 reqııisitos indicados co el parıafo 2.2 si ha prest.wo .. '" >ervicio id6neo 
a bordo del tipo de buquc tanqııc p.;,~inente.;durante al menos un &ilo en cı ~UfSO de 105 cinoo ıiltimos 
IftoS. . 

4 Las adminisıracioncs se aseguranin de que se expide un tltulo id6neo a 105 capiıanes y oficiales 
competentes de eonformidad con IU5 pılrrafos I 6 2, segun cı caso, 0 que se refrende 0 revalide ci 
oportuno tltulo que ya posean. . , .. 

Regla va 

ReqalsltOl mlnlmos de lormael6n y ı:ompetencla para 101 capltanes, oficlaJes, marlnero.l 
y demı penonal de Jos buquea de pasaje de tmııılıordo rodado 

La prcsente regla se aplica i Ios capltanes. oliciales. marineros y demAs personal de los buques 
de pasajc de transbordo nıdado dedicados a viajes intcrıuıcionales. Las administnıciones deteıminaıin 
la aplicabilidad de esıos requisiıos al PerSOııaI de ios buques de pasajc de transbonJo rodado que ıealiccn 
vlajcs nacionales. 

2 . Antes de que 10 scan asigııadas su! respectivas funciones a bordo de 105 buques de transbordo 
nıdado.ia gentc de mar habr6 recibido la fomw:i6n prescrita co 105 pılrrafos 4 a 8 irıfi"a respecto al cargo 
que yaya • desempeftar y sus consiguicotes conıetidos y responsabilidades. 

3 La gente de mar quc deba recibir formaci6n acoıde con 10 ~to co 108 pılrrafos 4, 7 y 8 irıfi"a 
ıealizari cursos de actuaJizaci6n adecuados, a intervalos no superiores a cinco alIos. 

4 Las capitanes, oliciales, marineros y dem8s personal designado para prestar asistencia a ios 
pasajenıs cn siıuac:iones de emergencia a bordo de 101 buques de pasaje de transbordo rodado debeıin 
haber ıealizado un curso de formaci6n cn control de multilUdes, ta\ como prescribe cı pılrrafo ı de iı 
secc:i6n A· V 12 del C6digo de Fonnaci6n. 

5 Las capitanes. ofıciales y denıAs personal al que se hayan asignado determinados deberes y 
responsabilidades en 105 buques de transbordo rodado debeıin haber IUpeıado la familiarizaci6n 
prescriıa co ci pılrrafo 2 do la secei6n A·VI2 del C6digo de Formaci6n • 

6 EI peisonal que proporcionc un servicio diıecto a Ios pasajeros en Ios espacios destinados a <!stos 
en los buques de pasaj. de transbordo rodado habııl realizado cı curso de foımaci6n prescrito en el 
pılrıafo 3 de la secci6n A·VI2 del C6digo de Foımaci6n. 

7 Las capitanes. primeros ofıciales de puenıe. jefes de m8quinas. primeros ofıciales de m8quinas 
y toda persona directamente responsable del embarco y desembarco de pasajcros, de las operaciones de 
carga, descarga 0 sujeci6n de la carga. 0 de cerıar las abertuıas co ci casco en los buques de pasajc de 
tr8nsbordo rodado; debeııl haber ıealizado un curso de foımaci6n aprobado sobre seguridad de 10$ 
pasajeroı 0 de la carga e inıegridad del casco, como prescribe cı pılrrafo 4 de la sccci6n A-VI2 del 
C6digo de Formaci6n . 
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8 Los capitanes, primeros oficiales de puente, jcfes de nı4quinas, prlmeros oficiales de m6quinas 
y toda pcrsona directamente responsable de la scguridad de 105 pasajcros cn situacioncs de emergencia 
on las buqııes de pasaj. de traıısbordo rodado. debcnl. halıer ",.Iizado un cuno de fonnaci6n aprobado 
on gcsti6n de cmerg.ncias y comportamicnıo humano, como prcocribc cı pılrrafo S de la sccci6n A-Vrı 
del C6digo d. Formaci6n. 

9 Las administraciones se asegurarin de que se expiden prucbas documentalcs de la fomıaci6n 
iınpartida a ıoda pcrsona juzgada compcıcnı. confonn~ a 1 .. disposlcioncs dc la prcscnıc rcglL 

CAPiTULOVl 

FUNCIONES DE EMERGENCIA, SEGURlDAD EN EL TRABAJO, 
ATENCION MEDlCA Y SUPERVIVENCIA 

Rcgla VVI 

Requlslıos mlalmoı'dc familiarizacl6a, forma.ıön • In.lrueeıön bAsI ... 
para la conle d. mar en aspeeıOl de scguridad 

ta gcnıc de mar habnl. de· .. tar fıiİniliarizad. y rceibir formaei6n 0 edııcaci6n ıı6sica on aspccıos 
de .. guridad eonfonno.1o prcsetiıo on 1. secci6n A-VIII del C6digo de Fonnaci6n, y debcnl. .. tisfaccr 
tas nonnas de compctcncia quc se estableccR cn dicba Sccci6n. 

Rcgla VIJL 

Req.lsilos mloimOl para la upedl.l6n d. tlı.ıo. d ••• rıd.a.ia cn.1 
maneJo de embareaciones de supenivencia, botes de resc:ate y 

bol .. d .... cal. nlpld .. 

I Todo aspirııntc • un tllUlo d. surıcicnci. cn.1 mancjo de cmbarcaciones de suı*vivcnei. Y botes 
de rescale qu"ııo scan boıcs dc reseaıc nl.pidos debcnl.:· 

.1 habcrcumplido iS alIos de edad; 

.2 

.3 

habcr cumplido uil pcriodo d. ombarco.probado no inf.rior. 12 mcscs, 0 h.bcr scguido 
un cur.iIIo de fonnaci6n d. ıipo aprobado y habcr cumplido un pcriodo de embarco 
aprobado no inferior a 6 meses; y 

saıisfaccr ias noınııts de compcıcncia que para ios tllulos de suficicnci. cn ol manejo de 
cmbarcaciorıes de oupcrvivcncia y boıcs d. _ sc cst:sbı"'n cn los pılrrafos I .4 do 
1. sccci6n A-Vın del C6digo dc Fonnaci6n. 

2 Todo aspiranıc • un tltulo de sufıcicncia co cı m.nejo de boıc. de roscaıc nl.pidos d.lıenl.: 

.1 posccr un tItulo de suficiencia en el mancjo de embarcacioncs de supcrvivcncia y botcs 
de rescate que no sean botcs de n:scale nipidos; 

.2 habcr scguido un cuıso dc formacion d. tipo aprobado; Y 

.3 satisfaccr las normas de çOl11petencia que para ıos titulos de suficiencia en el manejo de 
botes de rescatc r4pidos se estahlecen en los pıirrafos S il 8 de la secci6n A-VII2 del 
C6digo dc Formaci6n. 
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Regla Viil 

Formadtin min in,. obligalorla en !ecnle •• 
avanzadas (1. lu.ha contra in.endlos 

La gente de mar que vay •• haccrs. cargo del coıılrol de la. operacion •• de lucha conlra 
incendio. deberıl hnber recibido con ı!xiıo fonnaci6n en Iccniuı! avanzada. de lucha contra ineendios, 

. con e.peci.1 hinc.piı! en 10. aspeclo. organi7.ativo., de eSlralegia y dlrecciôn, conforme a 10 dispueslo 
en la .ecciôn ANII3 del C6digo de Formaci6n, y satlsf.eer 1 •• normas de compeıencia que en diclıa 
secci6n se establecen. 

2 Cu.ndo 1. formaci6n en teenie •• avanz.da. de luc'la conlra Inc.ndios na .e espeeilique .ntr< 
10$ requi.itos exigidos para la ob~enci6n del tltulo peıtinenı •• de~ni expedirse , scgıin el oaso, Un . 

eeıtifieado 0 documenlo probaıorio, indicando que cı titul.r ha a.islido a un cursillo de form.ci6n en 
lecıiicıs .vanzadas de lueha eonlra incendio •. 

Rcgl. VIJ4 

n",!ulsitos miı.inıos en maleria de primero~ ~udllos y cuidados mCdieo. 

La genle de mar que vaya a hacerse e.rgo de los cuidados mı!dicos a bordo debeni satisfaeer las 
normas de compeıencia que se estableeen en 105 parrafos 1 i 3 de 1. secci6n A-VI14 del C6digo de 
Formaci6n. 

2 La gente de mar que yaya • hacerse cnrgo de 105 prinıeros auxilios • bordo debeni s.li5f.eer las 
norma. de compelencia que 5e cstablecen en 10. parrafo. 4 a 6 de la secci6n A-V114 del C6digo de 
Formaci6n. 

3 Cuando 1. form.ci6n en pıimeros BUxilios 0 cuidado. mı!dicos na se especiflque enlre 105 
requisitos exigidos para la obtenci6n dellltulo peıtinenıe, debe" expedirse, segıln el caso, un eertilicado 
o docurnento prob.ıorio, iııdicando que cı tiıular ha a.istido ~ un cursillo de formaci6n co pıimeros 
aııxilios 0 en cuid.dos ını!dieos. 

CAPITULO VII 

TITULACIÖN ALTERNATIVA 

UegJa VIlli 

Exııcdieion de tltulos alternati~os 

Jndep,endientemenle de los <C!<Juisilos de titulaci6n cslipul.dos en 105 capltulos ii Y III del 
presenle anexo, las P.ıtc. podnin optar por expedir, 0 autorizar la expedici6ıı, de IIIul08 di8tintos de 108 
que se meneionan en las reglas de diehos capltulos, 5iempre y euando: 

.1 

.2 

.3 

.4 

105 nivelcs de responsabilidad y iu funciones correspoııdientcs que yayan a consignarse 
en 105 tltulos y en los refrendos se eXlraigan de las seecioncs A-III1, A-III2, A-1U3, 
A-1U4. A-IIUI, A-IIII2, A-II\I4 yA IVI2 del C6digode Formaci6n, y seaıı idc!nlicos. 
los que en ell<ııı figuran; 

los aspirante. al tllulo hayan· eompletado una educaci6n y fonnaci6n recoııo<:idas y 
s.tisfngan 1 .. nonn.s de competeneia e.lablecidas en las .eccioııe~ peıtineııles del 
C6digo de Formaci6n y que se enuneian en la secci6n A-Vıuı, acerca<le la. funeiones 
y nivel.s que se consignanin en los tltulos y refrendos; . 

los aspirantcs .1 titulo hayan cumplido cı periodo de embarco aprobado necesario para 
desempei\ar las funciones y 105 niv.l .. que yayan a consignarse en el t!lulo. El periodo 
mlnimo de embarco debcni ser equivalente al cstipulado en los caplıulos II, y III del 
presente anexo, pelO nunca inferior al que se pıescribe en la secci6n A-VIII2 del C6digo 
de Formaci6n; 

105 aspirantcs al tllulo que vayan • desempeil.r 1. funci6n de navegaci611 a nivel 
operacional, cumplan 10. requisito. peıtinentes de las reglas deJ c.pııulo iV, p.ra 
desempeil.r funciones .speclficəs de radiocomunicaciones de confôrınidad con ci 
Reglaınento de Radiocomunicaciones: y 

.S 108 t1tulos se expidan de conformidad con los requisiıos de la regla 1/9 y 10 dispue5to en 
ci capltulo VII del C6digo de Formaci6n. 

2 No se expedini tlıulo alguno en viıtud del pre.ente capilulo,. meno. que la Paıte haya informado 
.ia OrganizaCi6n de confonnidad con 10 dispuesto cn ci aıtlculo iV y en 1. ıegl. 117. 

Regla VIII2 

Tllulaclön de 1. gen!e de mar 

Toda la genle de mar que d.sempeftc cualquiera de la. funciones 0 gıupo de fUl1ciones 
especific.das en 105 cuadros A-IIIJ, A-II/2, A-lJ13 0 A-lll4 del capltulo II, 0 en los euadıos A-IIII1, 
A-IIII2, A-lIIf4 de)" capllulo iii 0 en el cuadro A-IVI2 del capltulo IV del C6digo de l'ormaci6n, eslaıa 
en posesi6n de Iln Ilıulo id6neo. 
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Reıl. VlII3 

Principios que rigen la expedieilın de titulos .lterDativos 

La Partc quc optc por expedir 0 autorizar la expediciÖft de thulo! altcmativos se asegurani de 
que se observen 105 siguientes principios: 

.1 no se iınplantara ningun sistcma de titulaci6n aJtemativa a menos que garanticc un grado 
de seguridad en cı mar "1 de prevenciön de la contaminaci6n al mcnos cquivalcnte al 
prcvisto en 105 demis cap(tulos; y 

.2 cualquier medida que se adopte sobre La titulaci6n alternativ. con am::glo al prcsentc 
caplıulo pıeYenl el ca"-ter intercambiable de 1 .. tltulo. con 10. expedido. en Yirtud de 
101 dem" capııulo •. 

2 EI prinoipio de entercambiabilidad meneionado en d p4mıfo 1 garaııtiıanl que: 

.1 la gente de mar tituı.da de conformidad con 10 dispuesto en 101 eaplıuıo. il y/o III y la 
titulada en virtud del çapitulo VII puedan prcstar scrvicio tanto cn ios buqucs cuya 
organizaci6n a bonio responda a criterios tıadicionalcs como a 105 organizados de otro 
modo; Y 

.2 1. gente de ınar no reciba una fonnaci6n tan especıfica respccto de las funçioncs de i 
bordo que 5uponga un mcnoscabo para emplcar sus conocimientos pnicticos eD otro 
buquc. 

3 Al cxpedir un tltulo con IIn'Cglo a 10 dispuesıo en cı pıesente caplıul., debenln tenersc cn cu~nta 
lo! siguientes principios: 

.1 la expedici6n de t(tulos ahemativos no ha de ser utilizada, en si misma. para: 

. I rcducir cı numcrQ de rniembros de la tripuJaci6n a borda; 

.2 disminuir la profesionaJidad 0 "dcscalificar" a la gcntc de mer; 0 

.3 justificar la asignaci6n conjunta de las funciooes propias del oficial de rn8quinas y 
del oficial de puente encargados de 115 guardi.as al poscedor de un Utulo unico 
durante cualquier guardiai Y 

.2 se designani como capitan a la pcrsona que tcnga cı mando del buque; y no debel'lin 
verse afectadas. dcsde el punto de vista jurfdico. ta posici6n y la autoridad del capitAn 
o de otros por la implantaci6n de ~u~&quier mcdida 8CCfCft de la titulaci6n alternativ .. 

4 Los principios cstipulados co los parrafos I y 2 garantizaran que se mantengan las rcspectivas 
compctencias de 105 oficialcs de puente ,/105 oficiales de mıiquinas. 

CAPITVLO vııı 

GVARDIAS 

Regl. VIIIII 

Aptitud para elıervicio 

Al objeto de prevenir la fatiga, eada Administraci6n debera: 

.1 establccer y hacer cumplir 105 pcriodos de descanso del personal encargado de la 
guardia; y 

.2 ex.igir quc los sistemıs de guardia esten organizados de manem que la efıciencia de! 
personaJ encargado dc la guardia no se vea afectada por la fatiga. y quc tas tareas se 
dispongan de modo tal que el pcrsonal encargado de la primera guardia al COO1enzat cı 
viajc y cı de Iu subsiguientes guardias de relcvo ha)'a descansado suficicntemente y se 
cncucn~ apto para cı servicio. 

Regla VIIII2 

Organizaci6a de iu guardias y priııcipios que debea obJervaı:se . 
Las administraciones seftalacan a la atenci6n de las compaftfas. 101 capitancs, 105 jefes de 

rruiquinas y de ıodo cı personaj cncargado de las guardias los rcquisitos. principios y orientaciones quc 
se especifıcan co et C6digo de Fonnaci6n. y que han de observane para garantizar en todo momento y 
co todos 105 buques de navegaci6n marftima una guardia segura )' continua, 0 guardiaı adccuadas a Iu 
cin:unstarwias y condieiones reinantcs. 

2 Las administraciones exigir4n que cı capitAn de cada buque garanticc quc la organizaci6n a 
adccuada y permitc realizar en todo momento guardias seguras, habida cuenta de Iıs circunstanciaa y 
condiciones reinantes., y que bajo la direcci6n general del capilAn: 

.1 

.2 

.3 

10S oficiales encargadas dc la guardia de la navegaci6n scan rcsponsablcs de quc cı 
buquc navegue sm riesgos durante los pcriodos en quc esten de servicio. debiendo 
oncontrarse fisicamente presentes en toda mamento en cı puentc de navegaci6n. 0 cm 
lugma directamente concxos, CQmQ cı cuarto de derrota 0 cı puesto de control del 
puente; 

los radioopcradores scan rcspallSllbles de mantener una escucha radiocl6ctrica continua 
en las frecucncias apcopiadas durante sus periodos de servicio: 

los oficiales encargados de la guardia de nuiquinas. (Omo se definen co cı C6d,igo de 
Formaci6n y bajo la direccion dd jefe de maquinas. esten disponibles de inmcdiato '1 
pQ:parados para ocupar sus puestos, hallandose fisicamente presentes durantc 10$ 
periodo$ de servicio en la camanı. de maquinas, cuando se les rcquiera; y 

.4 se rcaliçen guardias apropiadas y clicaces con objeto de garantizar la segucidad en lOdO 
momcnto micntras cı buquc C:Slc anclado 0 atracado y. si el buque tronsporta cerga 
peligrosa, se organiccn Ias guardias teniendo plenamente cn cuenta la naluraleza. 
canlidad. embalaje/envase y eSliha de la carga potencialmente pcligrosa y cualquier atra 
condici6n eı:ıpeciaI imperantc a bordo. cn ci mar 0 cn tierra. 
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DOCVMENTO ADJVNTO 2 DEL ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA 

RESOLVCION 2 

APROBACION DEL CODlGO DE FORMACION, TlTVLACION Y 
GVARDlA PARA LA GENTE DE MAR 

. (CODlGO DE FORMACı6Nl 

LA CONFERENCIA, 

HAB.IENDO APROBADO la ~oluci6n 1 relativa a la adopci6n de tas enmieııdas de 1995 al 
anexo de! Convcııio iıııemacional sobre normas de fomıaci6n, titulaci6n y guardia para la genıe de mar 
(Convenio de Fomıaciôn), 1978, 

RECONOCIENDO la importaııc:ia de establecer nonnas de compeleneia pomıenorizadas y 
obUgatorias y otras disposiı:iones obligaıorias ııeçesarias para Iw;er que toda la geıııe de mar recibı la 
debidı fomıaci6n y adquiera la adecuada experieııcia, pericia y competencia para desempellar sus 
cometidos de manera lal quc se coıısoliden la seguridad de la vida humana y de 105 bienes en ei mar Y. 
la protecci6n de! medio mariııo, .:. i 

RBCONOClENDO ASIMISMO la nccesidad de penJÜtir la oportuna enmieftda de laIes nonnas 
y disposiciones obligatorias con ci fm de que respondan efectivamente i los cambios de las tecnologlas, 
operaciones, pricticas y procedimientos que se emplean a bordo da los buques, 

RBCORDANDO que wı e1evado porcentaje de 105 siniestros madtimoı ycasos de contaıniııaciôn 
se deben al error bumano, 

ENTEND1ENOO quc wı medioefıc:az de hacer disminuir 105 riesgos asociados con el etTOr 
humano en e! funcionsmiento de los buques de navegaci6n maritima es asegunırse de que se observan 
las nW elevadas normas posibles de formaci6n, litulaci6n y compeıencia de la gente de mar empleada 
en dichos buques, . 

CONSIDERANDO DESEABLE a1canzar y manlener las nW elevadas normas posibles de 
seguridad de la vida humana y ios bienes en e! maı y en puerto, y para la protecci6n de! medio ambiente, 

HABJENDO EXAMINADO el C6digo de formaci6n, tiıulaci6n y guardia para la genle de mar, 
(C6digo de Formaci6nl, constituido per la paıte A - Nonnas obligaıorias relacionadas con las 
clisposiciones del anexo de! Convenio de Formııci6n, 1978, en su forma enmendada y La parte B -
Orientaciones con caricter de recomeııdaci6n sobre las disposiciones del Convenio de Formaci6n y su 
anexo, en su forma enmendada, propueslo y disıribuido a todos 101 Miembros de la Organizaci6n y a 
todas las Partes en ei Convcııio, 

TOMANDO NOTA de que la regia Ili, pıırrafo 2, de! anexo del Convenio de Formaciôn, 1978, 
en su forma enmendada, establece que la parıc A del C6digo de Formaci6n se ıılIade il las reglas que 
figuran en e! Anexo de! Convenio, y que toda referencia a a1guna de las prescripciones de una regla 
constituye a su vez wıa referencia • la secci6n torrespondienıe de la paıt8 A del C6digo de Formaci6n, 

ı. 

2. 

3. 

ADOPTA: 

· I el C6digo de Fomıaci6n, tiıulaci6n y guardia para la genle de mar (C6digo de 
Formaci6n), paıte A -Nonnas obligatorias relacionadas con tas disposiciones del anexo 
de! Convenio de Formaci6n enmendado-, que constiluye e! anexo I de la presenıe 
resoluci6n; 

.2 e! C6digo do fomıaci6n, tilu1aci6n y guardia para la gente de mar (C6digo do 
Formaci6n), parte B -Orientaciones con car~ de recomendaci6n sobre las 
disposiciones de! Convcııio de Fomıaci6n enmendado y su anexo-, que constiluye ci 
anexo 2 de la presenle resoluci6n; 

RESUELVE: 

· I que las disposiciones de la parte A del C6digo de FormacilıD entranln en vigor respecto 
de cada una dolas Partes en ei Convcııio de F0mıaci6n, 1978, en su forma enmendada, 
en la misma fecha Y del mismo modo que tas enmieııdas a dicbo CODvcııio aprobadas per 
la Conferencia; 

.2 recomendar que tas orientaciones que constituyen la parte B de! C6digo de Formaci6n 
scan tenidas en cuenta por todas las Partes en ei Convcııio de Formaci6n, 1978, en su 
forma enmendada, • partir de la fecha do entrada eıı vigor de tas eıımieııdas a dicbo 
Convenio aprobadas por la Conferencia; 

lNVfT A a la Orgaııizaci6n Marltima Inlemacional a que: 
\ 

· I manıenga sometidas a examen las partes AyB de! C6digo de Formaci6n, consulte, sıigun 
resulle opoıtuno, con la Organizaci6n Intemacional det Trabajo, la Uni6n Intemacional 
de TeIecoınunicaciones y la Organizaci6n MundiaI de la SaIud, y sedale a la atenci6n de! 
Comiıı! de Soguridad Marltima la necesidad de toda futura enmienda a diclıas 
diıposiciones, para su exaıııeıı y aprobaci6n segUıı proceda; 

. 2 ponga en conocimiento de todas las Partes en e! Convcııio de Fomıaci6n la presente 
resoluci6n y loda enmienda a la misma que pueda aprobarse en ei fuıuro. 
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ANEXO I 

c601GO DE fORMACı6N, TITULACı6N Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR 
(C601GO DE fORMACI6N) 

PARTEA 

NORMAS OBLlGATORIAS RELACıONADAS CON LAS DIs.osıcıoNES 
DEL ANEXO DEL CONVENIO DE fORMACl6N 

INTRODUCCl6N 

I ED eSIA par1e del C6digo d. Fonnaci6n figuran las disposicioııes obligaıorias • que se IW:O 
roforeucia espeeIftca on el Convenio inıemacional .obr. nomıas d. fonnaci6n, litulacioo y guardi. para 
lagauo de IIW'. 1978, en su forma enmerıdada, denominado en 10 sucesivo Conveoio de Formac:ilm. En 
ellas •• indican on fo_ pomıenorizad. las nomw mlniınas que lıan do mantener on vigor las Paı1es 
para dar pleııa y cabal efecıividad al Convenio. 

2 Figuran tambiı!n on .. ta par1e las noonas d. competencia que los aspirant .. lıan de domostrar 
para qııe las .... expedido. y r.validados 10. Utulos 0 certificado. d. cornpeieııc;a en virtud del 
Convenio de Fonnaci6n. Para dejar en daro la Vİnculaci6n que existe eotre tas: disposiciones sobre 
Iitulaci6n alternativı del capltulo Vii y las di.po.iciones .obre Iitulaci6n de los caıiltulOS Il, III Y IV, las 
çtitudes ospoçific:adas eıı 1as diversas nonnas de competencia se agrupan con maglo a siete funcioncs. 
osaber: 

. 1 Navegaci6n 

.2 Manipulaci6n y .. tiba de 1. carga 

.3 Control del funcionamlento del buque y cuidado de 1 .. personas • bordo 

.4 Maqııinarianaval 

.5 lnstaJaciones el6ctricas, electrônicas y de control 

.6 Mantenimiento y reparaciones 

.7 Radiocomunicaciones 

alOS siguientes niv.les de responsabilidad: 

.1 

.2 

.3 

Nivel de gestioo 
Nivel operacional 
Nivel d. apoyo 

Las fııııc:iones y los nivel .. · de respoıısabilidod .e idontifican mediant. el opoıtıuıo eplgrafe eD 

101 cuadroa d. normas d. competencia qllO figuran on los capltUı .. II, III y IY d. la presente 
pll1e. Si 6mblto do cada !\ınci6ıı al nivel d. responsabilidad d. qııe se ıraıe viene doftnido por 
las aptitudes eiıuıneradas on 10 colıımna 1 del cuadro. ru significado d. "I\ıııcioo" Y "nivel d. 
responsabilidod" se defıne eD tUınino. generales on la socci6n A-1I1 Inft'a. 

3 La numeraci6n de Iəs secciones de esla parte A coincide con la de ias regfas ostipuladas en el 
anexo dd Convenio de Fonnaci6n. El texto de cada secci6n puede a su vez dividirse eıı partes y pArrafos 
numorados, pen! 10 nıımerııcıoo .. propio del C6digo. 

CA.ITULOI 

NORMAS RELAllVAS A LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Secci6n A-1/1 

Defmiclones y adaradoDel 

1 Las defudciones y ııcloraciones que fıguran on el oiıtculo il y en la regla III son asiınisıno 
oplicable. a las expresioııes utilizadas en las paı1es AyB del C6digo. Adeıııas, las .iguiont .. 
definiciones complementarias son aplicabl .. solamente al C6digo: 

.1 "Norma d. competencia": el nivel d. aptitud que ha de alcanzarse para ei adocııado 
deseıııpeilo d. liıııciones 0 bordo dcl buque de confonnidad con 105 criterios acordado. 
a nive1 intemacional que aquf se indican. en 105 que se incluyen las normas prescritas a 
las niveles de conocimientos. comprensi6n y aptitud demostrada; 

.2 'Nivel de gesti6n': el nivcl de responsabilidad relacionado con: 

.2.1 el desempdlo d. los cargos do capitAıı, prirner oftcial do puente, jefe do ıııiqııinas 0 
prirner oficial do ıııiquinas a bordo de un buqııe de navegaci6n marltima, y 

.2.2 gorantizar el adecuado desempdlo de tndas las fıuıciones dentro d. ıuıa esferə d. 
r .. ponsabilidad asignada; 

.3 IINivel de operaciones-: et nivd de responsabilidad re1acionado coo: 

.3.1 ol desempeflo dc 105 corgo. de oftcial de la guordia d. navegaci6n 0 la guardia do 
mAquinas, oticial de setviCİo en espacios de -ınAquinas sin dotaci6n permanente 0 

radiooperador a barda de un buque de navegaci60. nwitima, y 

.3.2 mant ... r un control directo del desempeflo do tndas las I\ıııciones en wıa .. r.ra d. 
responsabilidod asignada, de conformidod con la. procedirnento. pertiııeııt .. y bı90 la 
direcci6n de una persona que preste servicio a nivel de gesti6n en diclıa esCera de 
responsabilidad; 

.4 

.5 

"Nivel de apayo": el nivcl de responsabilidad correspondiente al desompdlo d. tareas, 
obligaciones 0 responsabilidodos asignadas • bardo de IRI bııque d. navegaci6n marllima 
bajo la direcci6n de una persona que preste servicio a niveJ de oper8CiOlleS 0 de gesti6n; 

"Criterios d ... aluaci6n": 1 .. entradas que fıgıınııı on la colunuıa 4 d.los _ sobre 
"Especifh:ııcioııes d.las norınas mlniınas d. cornpetencia' de la PII1e A; constituyeıı las 
l'autas que un evaluadar sigue para juzgar si el aspirante puede 0 na descmpeftaf 105 
cometidos. tareas y responsabilidades conex8Sj Y 
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. 6 "Evaluacion independiente": la reali1.ada por personas debidamerıle capaciıadas. 

independienıes 0 exıemas a la unidad 0 8clividad objeıo de la evaluaci6n. cnn el rm de 
verifıcar que 105 procedimienıos administrativos y operacionales 8 \ados 105 ni"eles se 
gesıionan. organI1.an, esıablecen ~. vigilan inıemam .. ııa, asegurando asl su idoneidad y 
la consecuci60 de 105 objetivos perseguidos. 

Seccl6DA-Vl 

'I1tn101JrefrendOI 

I ED 10$ c:aos en que, de conforrnidad con ci p6mıl'o 4 de la rcgIa 112, ci refreııdo quo preY6 ci 
aıtIculo v1 deI Conveııio constc en .1 propio tlıulo, didıo tllulo se expedir6 de _do con ci modclo 
adjunto, con la salveded de que las PaJabraS ·0 hasl. la fecha de eıı:piracilııı de cualquier pr6rrog8 de la 
validez de! prcseııle 111Ido qUl! figure ı:Onsigııada al dOlSO", que aparecen en 1. cara de didıo miımo; y 
Iıs disposiciones que para dejar c:onstaıicia de 1. prörroga de la validczfigUrıııı al dorso ıf~ ıniSmo, se 
OmitinIıı ı:uıiııdo deba I\I$Iiluirsc ci tltufo por iıatier expirado iu vaJiılez. VeAııse en la seeci6n 8-112 deI 
C6diSo las orientaciones ıom c6mo cumplimentar ci modelo: 

(Sollo oficıall 
(PAIS) 

TiTUı.O EXPEDlDO ilN VIRTLJD DE ı.o mSI'LJESTO EN El. 
CONVENIO INTIiRNACIONAl SOIlRIl NORMAS Dıl FORMACı6N, 

l'ITULACı6N V GUARDlA PARA LA GENTE OIL MAR, 1978, 
ENMF.NDADO ilN IlJ9S 

ı-:ı Gobiemo de ...... .............. ............ ..... ...... cerıifica 'ıue .... ....... .......... ................ ...... es plenamenıo 
ooınpeteıııe de confomıidnd con 10 dispuesıo en la regla ............. dei ınencionado Convenio, en su forma 
enrneııdaıIa, y aplo para desempeilar ias siguienıes Cunciones, al nivel especifıcado y sin mis liınitaciones 
que las que se indiean, haslıı ................................. 0 hasıa la feclıa de cxpiraci6n de cualquier pr6rroga 
de la valide>: dcl presente lilulo que fıgure eonsignada al dorso: 

FlJNC1lıN Nıv,.ı. UNrr ACltINES (SI ı.AS ı lUBIF.RF.) 

Su legilimo lilulıır puede ejerı:or ci cargo 0 caClıos siguieııtes, que se especifiean en ias prescript:ioııe 
peıtinentes de la Adıninistracion sobre la dotaci6n de seguridad. \ 

i 
_ _.~__ u __ 

i 
Tlıulo N" .......................................................... expedido ci ............................................................... . 

(Se!lo oficial) 

Firma de! funcionario debidaınenle autorizado 

Nombre del fiıncionario debidaınente aiılorizado 

De confomıidad con e! pılrrafo 9 de la regla 112 del Convenio, durante la prestaci6n de servicios a bordo 
de un buque debera estar disponible ci origiıuıl dcl presente Utulo. 
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FccIıa de nacimiento del titular ---.----_ ................ _ ........ _ ................ _____ . _____ . 

Yuma del titUıar _____ .. _____ .. ____ .. __ .. _____ ... _ .. __ .. _. __ . ____ ... ___ ... ____ --.--.--- ... --...... --..... 

Foıogral!a del titular 

Se pronoga la valid .. del presente titulo hasıa ei ................................................................................ . 

(SeIlo oficial) 
···,,·'················· .. ····· .. ·· .. ·········1"········· ................. ,. 
Firma dell\ıneionario debidımıente autoriıado 

FecIıa d. revalidaci6n ............................. . 
Noınbr. del fuııeionario debidamenıe auloriıado 

S. promıga la valid .. del preseııte Utu10 hasıa ei ............................................................................... .. 

(SeIlo oficial) 
............................................................................. 
Firma del fwu:ionario debidameııte autoriıado 

FccIıa de revalidaci6n ........ -........ -... -........ 
Nombre del funeionaıio debidamenıe aulorizado 

2 A ıesena de la dispuesto eıi eı pAırafo 1, et modelo de refrendo quo d6 f. de la expediei6n de IDI 

Utu1o ..... ol iııdieado a eooıtinnaci6n, eon La salvodad de qu.ıas palabras "0 1ıasıa la fcclıa de expiraci6ıı 
de cualquier pr6rroga de la valid .. dol presente refrendo que figure eoıısignada al do"o", que aparec:eıı 
eD. la car. de dicbo modelo, y ias disposic:iones que para dejar constancia do la pr6rroga do la validez 
figuian al dorso dei mi3mo. se orrıitiran cuando deba sustituirse çJ refrendo por haber expirado su va1idez. 
V6enso en la seeei6n B·1/2 del C6digo las onentaciones sobre cômo eurnplimenw el modelo. 

(Sello ofıeial) 
(PAfS) 

REFRENDO DE LA EXPEDlCı6N DE UN TITULO EN VIRTUD DE LO 
DISPUESTO EN EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS 

DE FORMACı6N, T1TULACI6N Y GUARDIA PARA LA 
GENTE DE MAR, 1978, ENMENDADO EN 1995 

Et Gobiemo do ... : ....................................... eertifica que el titulo N" ........................................... se ha 
expedido a DYOr de ................... " ....................... a quien se considera plenamento competente de 
confonnidad con la dispuesto en la rogla ............. del meneionado Convonio, en su forma -a, 
y aplo para c1ı:soıııpei\ar las siguientes l\ıneiones, al ııivel espoeifıcado y sin .... liıııitaciones que 1 .. que 
se indicaıı, hasta ................................. 0 hasta la fcclıa de expiraciôn de cualquier pr6rroga de la valid .. 
del prosente refrendo quo figure consignade al do"o: 

f\JNCI()H NIYEL UMITACIONES (SI LAS lRJBIERE) 

FJ Iesltimo titu1ar de! preseııte ~o puede ejercer ol cargo 0 eargos .iguientes, que se espacilicaıı aı 
ıas proscripcionos poıtineııtes d.la Adıııiııistraci6n sobre la dotaci6ıı do seguridad. r----1- . -"" .... --..;;=- J 
Rofrendo N" ...................................................... oxpedido el .............................................................. .. 

(SoOo ofieial) 

Fimıa dellimciQnario debidamente aulorizado 

Nombre dell\ıneionario debidamento autorizado 

Do conronnidad con el p6rrafo 9 de la regIa 1/2 del Convonio, durante la presteei6n d. sorvieios 8 bordo 
de un buque dobert .. tar dispoııible .1 original del presonlo refrendo. 
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feclıade nacimiento del titulu ............................... ,., ............................ .. 

Finna del titulu ..................................................... ' ................................. , 

Fotografıa del titular 

So prolf081 II validez ciei pıacnte reIRııdO hasta e! ......................................................................... .. 

(Sello oficial) 

F;;dd·~;;;;;;·d;;bid_;·;;Ü~~ .. ·· 

FecIıa do revalidaci6n ............................ .. 
Nombre de!1\ıncioııario debidıııneııte autorizado 

Se proıroga la validez de! presente refrendo basta et .......................................................................... . 

(8ello oficial) 
............................................................................. 
Firıiuı de! funcionario debidaınento autorizado 

FecIıa de revalidaci6n ............................. . 
Nombre ciei funeionaılo debidamente 8utorizado 

3 EI modeIo de refrendo que d6 fe' del reconocimiento de un dıulo serA el indicado a continuaci6ıı, 
con la salvedad de que tas palabras ·0 hasiı la f.ehı de expiraei6n de cualquier pr6rroga de la validez 
del presente refrendo que figure consigııada al dorso·, que apareeen on la tara de dicho modelo, y tas 
disposieiones que para dejar constancia de la pr6rroga de la validez :figuran al dorso del mismo, se 
omitiriıı euando deba sustituirse ei refrendo por haber expirado su validez. Veanse on la seeci6n 8-1/2 
de! C6digo las oriontaciones sobre c6mo cumpliıncntar el modelo. 

(Seno oficial) 
(PAiS) 

REFRENDO DEL RECONOCIMIENTO DE UN T1TULO EN VIRTUD DE LO 
D1SPUESTO EN EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS 

DE FORMACIÖN, TITIJLACIÖN Y GUARDlA PARA LA 
GENTEDEMAR, 1978,ENMENDADOEN 1995 

EI Gobiemo de ........................................... certifica que et dıulo N" ........................................... expedido 
• ravor de ........................................... por et Gobiemo de ........................................... 0 con n 
autorizaci6n, esıA debidarnente reconocido de confonnidad con 10 dispuesıo on la regia (VI OL dd 
mencionado Convenio, on su forma enmendada, y que su legltiıM lilu1ar esıA facultado para desempellar 
iıs siguienıes funciones, al nivel especifieado y sin mAs limitaciones que iıs que so iııdican, 
hasta ................................. 0 hasil 1. fecha de expiraci6n de cualquior pr6rroga de la validez ciei pr_ 
refrendo que figuro consigııada al doıso: 

JI\I'ICION NIVEL UMIT ACIONBS (SIIAS IRJBIEIIE) 

E1leg1timo litular ciei presentD refrendo puede ejen:er ei cargo 0 cargos siguieııtes, que se especificıııı eo 
iıs preseripciorıes pertinentes de la Adıııiııistraci6n sobre la dotaci6n de seguridad. 

1 =-UUf -~~~ ·1 

Refrendo N" ................................ ' ... , ...... ,.......... expedido et ................................................ ; ............. .. 

(Sello ofıcial) 
...................... , ..................................................... . 

Firma del fuiıcionario debidamente aulorizsdo 

.. ' 
, Nombre de! funcionario debiclamente autorizado 

De confomıidad con ei p6rrafo 9 de la regl. 1/2 de! Convenio, durante la prestaci6n de servicios • bordo 
de WI buque debera estar disponible ei origina1 del presenıe refrendo. 
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FecIı. d. nacimiento de! titular .............................................................. .. 

Fiıma de! titular ....................................................................................... . 

Fotograllı de! titular 

se prorroga la validcz de! presente refrendo lıasta e! ................ , ..•......•................................................ 

(Seno oficial) 

Fiıma de! fiıııcionario debidam<ııte: autorizado 

Fecba de ... aIidaci6ıı ..................•....•...... 
Nomb .. de! fiıııcionario debidam<ııte auıorizado 

Se prorroga la valid .. de! presente refrendo lıasta e! .......................................................................... . 

(SeUo oficial) 

Fiıma de! fiıııcionario d.bidam<ııte autorizado 

FecIıa de revalidaci6n ............................ .. 
Nombr. del funcionario debidameııte autorizado 

4 Si se usao model .. distintos • ı.s 'que figuraıı en la presente seccibn, ias Partes, con arregio i 10 
estipulado on e! p4rraCo 8 de la regi. 112, se ısegur",," de que on !Od .. 10. casOl: 

.1 se induye en la misma carı deJ docwnento toda la informaci6n relativa a la identidad y 
detiıues peısoııales de! titular. !al .. como e! nombre, la feclıa de nacimiente,ia fotografiı 
y 1. firma, asf como 1. fecha en II que se expidi6 e! docurnonto; y 

.2 se indica d. ıııaııera destacadı y es llciIınente identifıcabl. !Odl la inforrnaci6n relativa 
al C8rgO 0 çargos que puede ejercer ol titular. conformo il los requisitos de II 
Administraci6n sobre la doıac.i6n de seguridad, asj como tas posibles limitaciones. 

Secci4Sa A-U3 

Prindpioı que rigen 101 \'iajes pr6ximos a la eDSt. 

(No hay disposiciones) 

Secci6nA-V4 

Procedi_tOl delnspecd4a 

III procediınieııto de evaluacibn prescrito on la regIa V4, p4rraCo 1.3, que resullo de oııalquicıt 
de ias situaciones on e!1a mencionadlS, consistini on \iiiii verificaci6n para d-.ııinar que ios ıııieıııbıoı 
de la tripulaı:i6rı que ilan de tenor e! d.bido nive! d. compctencia _ de heciıo ios """oci_ıos qııo 
la situaci6n roquiere. 

2 Al cfecıwır esta evaluaci6n, habra que ıencr on cueııta que ios procediınientos d. i bordo souloı 
previstos eıı e! C6digo intemacional de gesti6n de 1. scguridad (C6digo IOS), Y que ias disposiciones dd 
presonte Convenio se limitaıı al nive! de competencia nccesario para aplicar <sos proccdiınieııtos do 
manera scgura. 

3 Los procodiınieııtos d. supcrvisi6n """ arregio al pr .... t. Convenio se limitarin i ias noııııaı 
de compctencia de la gente de mar que se eııcueııtre. bordo, delinidas eıı la parte A de! Cbdigo, y de .. 
aptitud on relaci6ıı con 1 .. guardias. La .val .... i6n de la compctencia • bordo se iniciara coo b 
.erificaci6n d.1os Utu10s de la gonte de mar. 

4 Iııdepondiontemente de la vcrifıcaci6n de! tftulo, durante la evaluaci6n se podra exigir ... geoı. 
de mar, on virtud de 1. regla U4, parraCo 1.3, que demııesıre UILLI compctencia &fin on e!lugar d. trabajo. 
DiCIıa deıııosIraci6n podıa iııcIuir la verifıcaci6n de quo se cwnplon ias prescripciones opcracionales de 
1 .. guardias y que ii gente de mar reacciona de forma comcıa on situaciones de emergencia, CO"" 

corresponde a su nive! de competeııcia. 

S Esta evaluaci6n S6IO se _ on 101 m6t0dos de deıııosIraci6n de la coınpeteııcia, aı ios critcrioı 
para evaluarla y on e! propio imbito de ias norrnas que se especifican ... ia parte A de! C6dig0. 

Secd6n A-1I5 

Dispoıidones de tarjc:ter national 

Lo dispuesto on 1. rogla US no se inteıprotıiıa on e! sentido de quc impida se asignen tar ... de 
caricter fonnativo bajo supervisi6n. 0 en casos de Cuerza mayor. 

aı o 
m 
::ı 
ı:. 

;ə 
~ 

N o 

s: 
il> 

! 
N 
o 
3 

~ 
~ 

eD 
eD 
-.ı 

~ 

ol 
ol 

'" -.ı 



Secd6a A·1I6 

Fonnad6n y evaluaci6a 

1 Cada una de las Partes garanli2ar6 que loda fonnaci6n y evaluaci6n de la gente de mar a 10. 
cfeclOS de titulaci6n segUn 10 prescrilO en el Convenio: 

.J est6 estnıcturada do coııformidad con prograrnas publieados, 0 induyan 101 meıodos y 
ınedios de enirega, proc;edimieıılOS y material de! cuıso que sean nec:esariOl para alcanzaı 
tas nonnas de competencia prescritas; y 

.2 101 impartida, IUpenıisada, evaluada y respaJdada por personaJ cuaIilieado segıin 10 
dispuesıo eıı 101 p6rra1"os 4. S Y 6. 

2 Toda persona que imparta Corrnaciôn 0 realice wıa evaJuaciôıı en e1 empleo a bordo de un buque 
sôlo eCecıııaıi taJes aclividades cuando esıas DO afocıen neptivameıııe al fıw:ioııaıııieıııo normal de! 
buque y pueda dedicar su ıiempo y atenci6n a la fonnaciôıı 0 evaJuaci6n. 

Caa1Ifludoııes de 101 IııJtnıctores. ıu~nboreı y evaluıdores 

3 Cada una de tas Parıes garantizari que los iıısırudores. superviıores y evaJuadores est6ı 
dobidemenlo cuaJifieados para e! tipo Y nive1 parıicuJares de fonnaci6n 0 la correspoıfdiente eva1uaciôn 
de la competeııcia do la geote do mar. tanlo en tierra como a bordo. segıin se p~be en e! Convonio 
y de conformidad con 10 dispuesıo en la preseııte sec:ci6ıı. 

Fonııad6a eD ei empleo 

4 Toda persona que imparta uııa fonnaci6n en e1 empleo. a bordo 0 on Iierra, que yaya • lor 
utilizada por la gente de mar a efedol de Iiıulaci6n en virtud de 10 prescrilo en el Convenio. deberi: 

. ı haber valorado ei programa de fOniıaci6n y comprendido 101 objelivos did6clicos 
especJfıcos para ellipo parlicular de forrnaciôn que se imparta; 

.2 estar debidamente cuaJifieada para la tarea respecto a la CUaJ so iınparte fOrmaci6ıı; Y 

.3 si iınparte formaci6n con simuladores: 

. 3. I baber recibido la oıienıaci6n necesaria sobr. I6cnicas de iııstrucci6n basadas en 
simuladores; y 

.3.2 haber adquiıido la experiencia pricıica en la uıilizaciôn del tipo de simulador de que se 
\rale. 

S Toda parsona que sea responsablc de supervisar la formaci6n de la genle de mar en.1 empleo. 
a efecıos de Iitulaci6n en viı1ud de 10 estipul;ıdo en el Convenio, tendıi que baber adquirido wıa 
cornprensiôıı plena de! prograrna y do 101 objelİ\os didicticos apropiados para eJ tipo de formaci6n qııe 
se iınparıa.. 

EVRluad6n de la compelencla 

6 Toda persona que realice una evaluaci6n de la competencia de la gente de mar, a bordo 0 eıı 
lierra, a efeelos de tiıulaci6n segun 10 prescrito en el Convenio, deberı\: 

.1 haber a\canzado un nivel adecuado de conocimientos y comprensi6n de la competencis 
que se ha de evaluar; 

.2 estar debidarnenle cua1ifıcada para la larea que esla evaluando; 

.3 

.4 

.s 

haber recibido la orientaci6n necesaria en 10 que respecta a los metodos y priclicas de 
eva\uaei6n; 

haber adquirido experiencia praetica de evaluaci6n; y 

si efectua una evaluaci6n ulilizando un simulador, haber adquirido expeıieneia pracıica 
sobre el ıipo de simulador de que se lrate, bııjo la supervisi6n de un evaluadoı 
expeıimentado y de ıına rnanera que esle juzgue saıisfacıoria. 

Fəmıad6n y evaluacl6n en el marto de una InstiıUd6n 

7 La Parle que reconozca un curso de formaciOn, una ioslituci6n docenıe, 0 una cualificaci6n 
olOrgada por una instiluci6n docente, como parte de sus requisil08 para expedir un t1tulo en virtud de 10 
prescrito en eJ Convenio, se asegurm de que e1 ılmbito de aplicaciôıı de las disposicioııes sobre normas 
de calidad de la lecci6n A·1I8 abarcan las calificaciones y experiencia de 105 instruclores y eva1uadores. 
Dichas caJificaciones, experiencla, y aplicaci6n de las norrnas de competencia incluirı\n la necesaria 
formaci6rı en tecnicas de instrucci6n, asi como mc!lodos y prkticas sobre formaci6n y evaluaci6n, y 
cumplirı\n 101 requisitos esıipulados en 105 pirraCos 4 a 6. 

Seccl6n A.U7 

Comunlcad6n de Infonıuıcl6n 

La infonnaci6n eslipulada por la regla 117, pl\rrafo 1, se comunicar6 al Secretario General con 
meglo a las pautas establecidas en el pArrafo 2 Infra . 

2 EJI de agosto de 1998,0 en el plazo de un afto civil a partir de la entrada en vigor de laregla 117, 
si esta iıltima fecba es posterior por 10 que respecta a la Parte interesada, cada una de las Panes informm 
de las rnedidas que haya adoplado para dar plenay total efectividad al Convenio, debiendo ineluir on 
dicho informe 10 siguienıe: 

. I 

.2 

.3 

el nombre, la direcci6n posla!, los numeros de telc!fono y facsfmil, y e1 organigrarna del 
ministeıio, departarnenıo u organismo gubemamental encargado de administrar e! 
Convenio; 

una explicaci6n sucinta de las medidas jurldicas y administrativas previsıas y adopladas 
para garantjzar el cumplimiento, panicularmente de las reglas 1/6 y Y9; 

una clara exposici6n de 105 principios adoptados en cuanto a enseilanza, formaci6n, 
exmenes, evaluaci6n de la compeıencia y tilulaci6n; 
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.4 

.s 

.6 

.1 

una resefta sucinta de los cursDS. programas de formaci6n. exAmenes y evaluaciones 
previstas para cada titula expedido conforme al Convenio; 

un esbozo sucinto de 108 procedimientos seguidos para 8UtOrizar. acreditar 0 aprobar 
programas de ex.funenes y niveles de formaci6n. evaluar la 8ptitud flsica, y la 
competencia, como establece el Convenio. Iəs correspondientes condiciones. y una 1ista 
de las autoozaciones, acreditaciones y aprobaciones otorgadas; 

una resefta sueinta de 108 procedimientos seguidos para la concesi6n de dispensas de 
conforınidad con ol artlculo VLIL; y 

10. ro.ultados de la comparaciiın Uevad •• cabo de conformidad con Iİ reg1a III Iyun 
esbozo .ucinlo de 1. formaciiın ıutorizad. para ol repaso y la actualizacilın d. 
conOCİmientos. 

Cad. un. de las Partes, on ol plazo de .eis m .. es desput!s de: 

. I haber mantenido 0 adoplado plan .. de insırucci6n 0 formacilın eqııivalenı .. canforme 
al artlculo ix, facifitari un. descripcilın plena de 105 mmmOl; 

.2 haber reconocido Utulos expedidos por olr. Parte, proporclonııri un informe on et que se 
resuman las medidas adoptadas para garanli7J11" ol cumpfimiento de la regJ. 1110; Y 

.3 b.bor autorizado que '0 emplee, • bordo de buques que longan derecho a enarbalar su 
pabeU6n, i gente de mar que pos.. dlulos .Itemaıivos expedidos conforme a 1. 
regl. ViLLi, faciliıar' al Socretario General un ejemplar de\ tipo de documenlos relativos 
a la dotacilın d. seguridad eKpedidos I laIes buques. 

4 Cada una d. ias Partes comunicara 105 resultados de las dislintas eva\uaciones independionıes 
U.vadas i cabo de conformidad con ol pılrrafo 2 de 1. reglo U8, an'" de 105 .eis meses siguiOlltes a su 
ultimaci6o, desOObiondo on dicho infonno et mandalo de 105 evalundores, .us ca1ificaciones y 
experiencia, la fecha Y el a1cance de la evaluaci6n, tas deficienci .. halladas, .. 1 como las modidas 
correctoras que se recomiendon y se adoplon. 

S EI Secroı.rio General manlendra una lisla de peıson .. oompelentes aprobada por e\ Comil6 de 
Segurid.d Marlrima, que inc\uy •• aquellas quo 1 .. Partes recomiendon 0 pongan • su disposici6n, ias 
cuales podrian sor Uamadas. oolabo .. on la etaboraci6n de\ infonne presOOlo on la regJa 111, pılrrafo 2. 
&1 .. personas estaran nonna1mente di.ponibles duranle 105 correspondienles periodos de sesicnes dol 
Comil6 de Seguridad Marltima y d. sus 6rganos ... iUar .. , pero no .orA necesario que limiten sus 
actividades a didıos periodos de sesiones. 

6 POr 10 que se reliere i 1. regla 111, pı\ırafo 2, 1 .. personas compelonıes estaran ampliarnenle 
infonnadas de las prescripciones del Convenio, y al menas UDa de e111S tendr' conocimientos deJ sisterna 
de formaci6n y titulaciôn de la Parte en cuesti6n. 

7 Toda roımilın d.ı .. personas competentes deberıl: 

. 1 celebrarse a discreci6n del Secretario General; 

.2 estar integrada por un nunıero impar de miembros, que por 10 general no e"cedera de 
dReo personas; 

.3 designar su propio presidente; y 

.4 comunicar al Secretario General la opini6n concensuada de sus miembros. o. ea el CI50 
de quo na se Jlegue a w1 acuerdo. indiçarle ias opiniones mayoritarias y minoritarias. 

8 Las persoııas eompetenles expresaran sus opiniones por "0010, d. forma confideııcial, sobıe 10 
sigwenıe: 

.1 

.2 

.3 

una compaıaci6n do \os beclıos que la parte haya ııotificado al Secretario. Geoen\ .. 
todas tas prescrlpciones pertinenıes dol Convoııio; 

ol infonne do cualqui.r evaluaci6n pertinente preseııtado on virtud deI p6nafo 3 eio la 
regla 118; y 

cualquieı informaci6n adicional facilitaıla por la parto 

9 Al eIabOrar ol infonno al Coınit6 de Soguridad Maritima que se estipul. on la regJa 111, pjınfo ~ 
ol Secretario General: 

.1 .olicitari Y teadnl on cuenla las opiııi.... expresaılas por persoııas conıpeIaW 
.. Ieccionadas do la Usta .. tabiecicla d. oonfonnidad .... et p6rrafo S; 

.2 .olicitari acluaci6n de tas Paıtes, CUanıIO sea necesario, sobre cualquier materiı 
re1acionad. con la infonnacilın proporcionada on virtud del p6nafo I de la regla V7; J 

.3 deıemıiııari tas esferas respecto do tas cuales ias Partes hayan .oIicitado &)'uda ol 

objeto de imp1antar e\ ConvOllİO. 

10 Se informııri a la Parte interesada sobre 1. oQl8nizaci6n d. tas reuniones do las persoıııı 
competenles, y sus representantes podran participar on eilas para ........ cualquier cues\İ1ın relacioııadı 
con la infonnaci6n proporcionada conformo al p6nafo I de la regla 111. 

II Si ol Secreıario Geııera1 DO puede presenıar et infonn. conler\lplado on et p6nafo 2 d.la .. gla VI, 
. la Parte inıeresada podnl pedir al Comiı~ de Seguridad Maritima que adopte tas medidas .. tipıı1adu4 

ol p4rrafo 3 de la regla V7, habid. cuenta d. la infonnaci6n facilitada con arreglo alo dispuosto eıı' 
preseııte secci6n y las opiniooes OKpresadas de conformidad con \os pArıafo. 7 Y 8. 

Secci6n A-1J8 

Normas de calldad 

Objetivos '1 normas de calidad a nivei national 

Cada wıa d.tas Partes se asegurani de que las meıas do la instrucci6n y fonnaci6n, aSJ camo /aı 
respectivas nomıas de compcıencia que deban alcanzarse, quedan c1aramcnte derınidas, y en eJlas se 
identifican los ni"eles de c:onocimieotos.. comprentiim Y. aptiıud apropiados para 105 eXAmeneS J 
evaJuaciones que preve e1 Convcnio. Los objetivos y nonnas de calidad conexas podıin especificme 
por separado para tos d.istintos c:ui'sos y programas de formac:i6n. e incluirin asimisrno 105 ıspectcs 
administralivos del sistema de titula<:ion . 
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Z Et 6mbilo de aplicaci6n de las nonnas de calidad abarearilos distintos aspectos administraıivos 
iet sistema de titulaci6ıı, lodos 105 cursos y progıamas de forıııaciön, los eıWnenes y evaluaciones 
\Icvados • cabo bajo la auloridad de una Pane, asl como las calificaciones y experiencia exigidas a 105 
iıSIıUCIOreS yevaluadores, habida cuenla de la normaliv&, 105 sislemas, inspecciones y extmenes inıernos 
pua deICnninar la ganrııIa de calidad que se bayan habiliıado con miras a la consecuci6n de ios objelivos 
fijados. 

1 cada UDa de la PıırIeS garanlizarA que a inlervalos DO superioıes a cinco aiios se Ueve a cabo una 
uıdiioıia. indepeııdienie, de Iu aclividades de evaluaci6n reIacioııadas con la adquisici6n de 
çOııocimicııloS, comıır-i6n, aplilUdes y competencias. y acerca de ios aspectos ııdıııiııisIndivos dd 
ıiSIema de titullci6ıı, con ol fin de comprobar que: 

.1 

.2 

. 3 

todas iu nıediclas iııIeıııaS de conıro1 y vigilaııcia de la ges1i6n, Y iu de sesuinıiento, 10 

t,iustan a p1aııcs previamelUe definidos y a procedimientos documeniados, y se melan 
eficaces para Iİ consecuci6n de los objetivos fijados; 

101 raulıa401 de cadı evaluaci6n inıIependientcı se documenlaıl y se poııeıı en 
coııocimiento de ios responsables del irca evaluada; y 

se adoplaıllu medidas oportwıas para paliar las defiaencias . 

4 ru informe de la evalwıci6n independieııle prevista en et pirrafo 3 de la regIa JJ8 incluiri ei 
ıııaıııIaıO para la ev~ aSI como tas calificaciones y experieneia de ios evaluadores. 

SeccI4a A-J/fJ 

Nonıw ıııidlcai- EKpedld6a Y reıJ5tro de titula. 

(No hay disposiı:ioııes) 

SeCCI6n A-Vıo 

lleconoclmleıalo de titulo. 

Las disposic:ioııes dd p8rıafo 4 de la regla VI 0 re1a!ivəs al no reconocimieıılo de 1IIulos expedidos 
por un Esıado quo DO sea Paıte DO deberiın enlenderse como que prohlbeıı a una Pane, en ol momenlo 
de expedir sus propios tllulos, aceplar el periodo de embarco, la educaci6n y la fonnaci6n que se hayan 
adquirido bajo la auIoridad do un Estado que DO sca Pane, a condici6n de que la Pane cuınpla 10 prescrilo 
en la regIa 119 al expedir ios referidos Uııılos, y garanıice que se cumplen las prescripciones del Convenia 
relativəs al periodo de embarco, educaci6n, formaci6n y competencia 

2 CUando una Adminisıraci6n que haya reconocido un Illulo reıire su refrendo de reconociıniento, 
informarA de las circunsıaoeias ala Pane que expidi6 el 1Ilulo. 

Settl6n A-1I1 ı 

Revalldaci6n de tltulos 

Competencia profeslonal 

La continuidad de la compeıencia profesional estipulada en la regla VIi se demos!rarA 
acreditando: 

.1 

.2 

.3 

.3.1 

.3.2 

~ 

.3.3 

haber realizado un periodo de embarco aprobado, dllSempellando funeiones propias del 
ıfıulo que se posee, duranl. al menoı un ııIlo en e1 curso de 105 611imos cinco a/los; 0 

haber desempellado funciones consideradas equivalentes al periodo de embarco 
es!ipUıado eıı et pirrafo 1.1; 0 

por: 

baber superado ooa prueba de tipo aprobado; 0 

haber concluido satisfacıoriarnenle 000 0 variO! cursillos de tipo aprobado; 0 

baber efectuado un periodo de ernbarco aprobado, desempeftando funeiones propias 
del Ululo qul! se posee, duranle al menoı tres meses en calidad de supemumerario 0 

como ofıeial eıı una calegorla inferior a aqueıla para la cual es vüido el tltulo, 
inmediatamenıe anles de ocupar ei cargo para et cual habilile el tltufo que se lenga. 

2 Los C\lrsos de repaso y acıualiı:aciôn estipulados en la regla U1I serlın de lipo aprobado e 
inCıuiriın 105 cambios que se produzcan co la pertinenle reglamentaci6n nacional e inıemacional relativı 
a la seguridad de la vida humana en ei mar y a la protecci6n del medio marino, y tendriın asimismo en 
cuenta cualquier actualizaci6n de la norma de competencia de que se trale. 

Sec:tl6n A·V12 

Normas qu. rig.n el usa de slmuladores 

PARTE ı . NORMAS DE RENDIMIENTO 

Nonnas generaleı de rendlmlenııı de IllI slmuladores entpleadoı en la fonnacl6n 

Cada una de Iəs Panes se asegurari de que lodo simulador iılilizado en la formaci6n obligaıoria: 

.1 sen Bdecuado para 105 objetivos y lareas de fonnaci6n que se hayan especifıcado; 

.2 pueda simular la capacidad operacional del equipo del buque, con un grado de realisnıo 
que esle co consonaııcia con 105 objetivos de formaci6n. e incluya los medios, ias 
limitaciones y 105 posibles errores del roferido equipo; 

.3 funcione con el sufıcienıe realismo para que el a1umno pueda adquirir una compeıencia 
ncorde con los objetivos de formaci6n; 
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.4 

.s 

.6 

pennita crear un entorno operacionaI controlado en el que se puedan reproducir distintas 
condiciones, entre las que cabe induir emergencias y situaciones peligrosaS 0 inusuales 
desde el punto de \'ista de las objetivos de la formaci6n; 

haga las veces de interfƏ7.., de manera que el alumno pueda interactuar con el equipo. el 
entomo simulado Y. segı'ın proceda, el instructor; y 

permita que el instructor conlJole, supervise y regislre los ejercicios para obtener 
eficazmente de los aIumnos la informaci6n requerida. 

Normas gmerales de rendimienıo de 105 sim1l1adores empleados eD la evaluaci6n de la compefenda 

2 Cada una de Iz Partes se ascguTnr3 de que tada simulador utili7.adO para evaluar la competencia., 
segiın 10 prescrito en et Convenio, 0 para demoslrar que se sigue teniendo la sufıciencia requerida: 

.1 5iTVa para satisfac"er los objetivos de evaluacion que se həyan especificado; 

.2 

.3 

.4 

.s 

.6 

puedə simular la capacidad operaCional del equipo del buque, con un grado de realismo 
que est~ en consonancia con 105 objetivos de la evaluaci6n, e incluya Iqs medios, 185 
limitaciones y los posibles errores de! referido equipo; 

funcione con el suficiente realismo para que el aJumno pueda demostrar una competencia 
8corde con 105 objelivo5 de la e\'aluacion; 

iıaga 1 .. veees de inlerraz, de manera que el a1umno pueda inıeractuar con e! equipo y el 
entomo simulado; 

pemıita crear un entomo operacionaJ controlado en el que se puedan reproducir distintas 
condiciones. entre las que tabe incluir emergencias y situaciones peligrosas 0 inusuales 
con ıespectO a 105 objetivos de la evaluaci6n; y 

permita que e1 evaluador controle, 5upervise y registre 105 ejercicios para evaIuar 
eficazmente el rendimiento de los candidatos. 

Norma de rendlmlento adidonales 

3 AdemAs de cumplir 105 requisitos basicos que se indican en las pArrafos I y 2, el equipo de 
simulaci6n al que se aplica la presente seccion debera cumplir Iəs siguientes normas de rendimiento, 
segim su tipo especlfico. 

Slmuladorea de radar 

4 El simulador de radar podra representar la. capacidad operacionaJ de un aparato de radar nautico 
que se ajuste a todas las nonnas ap1icables de rendimienıo aprobadas por la Organi7.acion e incorpore 
medio! para: . 

.1 

.2 

.3 

operar eD la modalidad de movimienıo reııııivo de estabilizaci6n mar 0 tierra y en la de 
movimiento verdadero; 

o[recer modelos meteorol6gicos, coırientes mareales, corrientcs, seclores de sombra. eı:os 
parasitos y olros efectos de propagaci6n; generar litoral, boyas de navegaci6n y 
respondedores de bıisqueda y salvaıneıııo; (RESAR); y 

crear un nııevo media operacional en tiempo real que incIuya al menos dos esıacioıı .. dd 
buque propio que penniıan a1terar ci rumbo y la vclocidad de! buque, • induir 
parinıeb"os para al menos 20 buques blanco ... 1 c:omo 1 .. medios de conıuııicacilo 
necesarioso 

Slmulad ..... de ayud .. de pun .... nıdar aul.m'licas (APRA) 

S EI simulador de APRA podrA representar la capaci<lıd operacional de ias APRA que se ili-
a las nomıas de rendimiento aplicables aprobadas pol la Orpnizaci6n , e incorponri medios para: 

.1 la capıaci6n manuaJ y auıomilica d. blancos; 

.2 la infonnaci6n relativa ala derrota navegada; 

.3 ci empleo de zonas d. exclusi6n; 

.4 la oscala d. tiempos de! veclor/gratico. y la presenıaci6n de daios en pantalJa; y 

.S las maniobras de prueba. 

PARTE ı -OTRAS DISPOSICIONES 

Simuladoreı de fonnaCı6n o. Objedvoı 

6 Cada una de tas Partes se asegurara de que 105 prop6sitos y objetivo$ de la fonnaci6n con 
sUnuladores se especifiquen en eJ marco deJ programa general de fonnacibn. y de que se determinen ios 
objetivos y Iəs weas de formaci6n que mayar reJaci6n guarderı con las tareas y prActicas de a barda. 

PrOcedimieııtos de fonnaci6n 

7 Al impartir la formaci6n obligatoria con simuladores. 105 instructores se asegurarAıı do 
10 siguiente: 

.1 

.2 

se ha informado debidamenıe y poı adelantado a los alumnos sobre 10$ objetivos 'y las 
tareas del ejercicio. y se les ha dado suliciente tiempo de planifıcaci6n antes de iniciar 
dicbo ejercicio; 

los alumnos tienen tiernpo sufıciente para familiarizarse -con ei simulad.or y su equipo 
antes de que se inicie ei ejercicio de formaci6n 0 de evaluaci6~ 

.3 la orienıaci6n faciJitada y los aspecıos de estimulaci6n se adecuan a 105 objetivos y 
tareas dcJ ejercicio que se haya deıerminado y al mvel de la experiencia que teDgI 
el alunuıo; 
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105 ejercicios se supervisan de manera elicaz, mediante la oportwıa observaci6n, taııto 
auditiva como visual, d. la activid:ıd que realice ol a1umno, y tambi~ se realizaıı 
infonnes de evaluaciön taııto anteriores como posteriores al ejercicio; 

se interroga de manera elicıız. los a1umnos para cerciorarse de que se ban cunıplido los 
objetivos de fonnaci6n y de que la aptitud operacional demostrııda es de un nivel 
aceptable; 

. 6 al interrogar al a1umno sobro el ejercicio realizado. conviene recurrit tambien a otros 
evaluadores; y 

.7 105 ejercicios con simulador se elaboraıı :ıdecuAndolO5 a 105 objeıivos especlfıcos de 
fonııaci6n, y se someten a pruoba para cercioraıse de eUo. 

ProcccIlmlelltol de evııIuad6n 

I cuando se ernpieen siqıuladores para evaluar 1. capacidad de 105 candidatos y demosırar Su nivcl 
de competencia, 105 cvaluadores Se asegurarmı de que: 

.1 

.2 

.3 

.4 

105 criterios de rendimiento se determinaıı con claridad y precisi6n, Y. son v6lid05 Y i 

accesibles para 109 candidatos; 

los criterios de evaluaci6n se detenrıinaıl con c1aridad y precisi6n para qıie la evaluaci6n 
resulle liable y unifonne y para que 181 medidas y la evaluaci6n sean 10 mlıs objetivas 
posiblc y las opiniones subjeıivas sean mlnimas; 

se infomıa CIııııımen1e a 105 candidatos sobre las ıareas y/o aptitudes que haıı de evaluarse 
y sobre 105 criteıios que ıijan ias tareas y ci rendimiento. y confornıa a Ios cuales se 
detenninarıi su competencia; 

la evaluaci6n del rendimicnto tiene en cuenta 105 procedimientos operacionales noımales 
y ıambien la inleracciön con olros candidatos en ei siınulador 0 con el personal 
eııcargado de este; 

.5 105 melodos de punıuaci6n 0 c1asilicaciön para evaluar el rendimiento se usan con 
precauciön basıB que se haya deteımiııado su validcz; y 

.6 ci criıeıio primordial serA que ei candidaıo demuestre aptiıud para desempenar una tarea 
de manera segura y elicıız a juicio del evaluador, 

Cualilicadones de 101 in.truclores yev.lu.do",! 

9 Cada una do las Partes se asegurarA de que los instruelores y ovaluadores reıineıı las 
c:ııalificaciones y experiencia debidas para e1lipo y nivel paniculares de formaciön y la correspondiente 
evaluaci6n de la competencia, segıin 10 dispuesıo en la regla 116 y eıı la secci6n A-1I6. 

Secd6n A·Vll 

Realizadc\a de pruebas 

(No hay disposiciones) 

• 

Secci6n A-V14 

Responsabilidad de las compaiUas 

Tanto ias compaıııas como 105 capitanes y 105 Iripulanıes sermı responsables de hacer que se de 
pleııo y caba! efecıo a ias obligaciones especiOc:ıdas en esta secciôn, y do que se lomen cualesquiera Dım 
medidas que puedan ser necesaıias para lograr que todos 105 miembros de la tripuJaci6ıl contribuyan de 
manera inteligente e inConnada al buen flıncionamienlo dei buque . 

2 La compallla darA iııstrucciones por esmlo a 105 capitanes de 105 buques a 105 que se aplique ei 
Conveııio, con iııdicaci6n de ias directrices y proceıIimieııtos a seguir para garantizar que !Oda la gaıte 
de mar que ingresa ca la dotaci6n del buque tenga la oportunidad de familiarizıırse COII ei equipo, ili 
distintas modalidades operacionales y otras disposiciones de a bardo necesaıias para ei debido 
desempeilo de sul Cuııciones aıııes de que 6s1aS le sean asignadas. Tales directıices y procedimieıııos 
incluirmı 10 siguienıe: . 

.1 asignaci6n de un plıızo prudencial para que \oda la genıe de mat que iıı;rese eıı la 
dotaci6n pueda familiatlzarse con: 

.1.1 ei eqııipo concrelO que yaya a utilizar 0 hacer fwıc:lonar; y 

.ı.2 101 procediıııieııtos y medios concretos que, en cuanto • guardias. seguridad, 
proıecci6n aınbieııtal y emergeııcias, deba c:oııoter ııara ei ııdocuido cieseınpeııo de 
105 cometldos ilutı se le asigl\en; y 

.2 la designaci6n de un tripulante bien informado que habrA de cerciorllrse de que • !Od. 1& 

gente de mat que ingrese on la dotaci6n se le ptoporcione la informaci6n necesaıia en iii 
idioma que entienda. 

SecclcIn A·VıS 

Dlsposiclones tranıltorias 

(No hay disposiciones) 

cAPITVLOn 

NORMAS RELATIVAS AL cAPrrAN VA LA SECCIÔN DE PUENTE 

Secd6a A.IVl 

Requisitos mlnln.us aplicabJes a la titul.cl6n de 101 onciale. que laayan de encarıane de la pıanlia 
de navcıadon eıı buques de arqueo bruto Iguıl 0 ıuperior a SOO 

Normaı de compeıencla 

Todo aspiranıe allitulo deberıl: 
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.1 demostrar competencia para Ilevar a cabo, a nivcl operac:ional, tas tareas, conıetidos y 
responsabilidades que se enumeran en la coIumna 1 del cuadro A-WI ~ 

,2 como mlnimo. estar .en posesi6n de \ul dtu10 idbneo para ocuparse de ias 
radiocomunicaciones en ondas ıneb'icas. de conformidad con 10 prescrito aı et 
Reglamento de Radiocomwıicaciones; y 

.3 si se le designa coma principal responsable d. iu rsdioconuıııicııciones OIL siııw:icııes 
do SOCOn'O. estar en posesi6n de LU1ı titulo id6nco. expedido 0 recooocido con arreglo • 
iu disposiciones dcl Reglamento d. Radiocoınunicaciones. 

2 Los ccnııcimieoıos nılnimos, conıprensi6ıı y iptitud requeridos parl II titulaci6ıı se enuıııcran eıı 
Iacolıımııa 2 dd ı:uad<o A-III\. 

L EI Ili ... de conocimicnıos sobr. 1 .. maICriaS iııdieodas .. la coiuaına 2 dd ouadro A-W 1 habr6 
de .or .ulicicnte para quc ol oCıcial aıcargado d. la guarclia de navegaciOn desenıpeile su> Iiıııcionea. 

4 La formaci6n y exptriencia para alcanzar ci nivel necesaıio de conocimientos te6ricos. 
oomprensilın y aptitud se basarin asimismo aı la seccllın A-VIIIII, partc 3-1 -Principio. fiırıdcmenıaies 
que procede observar en la reabzaci6n do Iıs guardias do navegaci6ıt- y tendr6ıı en cuenla tanto III 
pıac:ripciones PeI1inerıteS de esta parte como II orieııtaci6n Cccibtcdl en la parte B dd C~i80. 

L Todo aspirant. i un titulo habrıl d. demostrar que ha alcaıızado II compdalCia'requerida, con 
ınegIO aıos _Ol d. demostraci6n de la COmpdalCil y ios criterios para evaluarla que figuran en iu 
oolumnas 3 Y 4 dol cuadro A-WI. 

Fənaad4a • bərdo 

6 Todo aspinıntc al titulo d. oficial encargado d.1a guarciia do navegocilın on b\Ul'" do arq ... 
bruto igUaI 0 superior I 500, CU)'O periodo de embat<O, d. conformidad con 10 dispuosto on ol pirrafo 2.2 
de la regla lUi. fol'lllO pirte de wl programa de formacion que saüsfaga 10s requisitos de la preseote 
secci6n, habr6 d. segııir un programa aprobado d. Comıoci6n a bordo que: 

.\ ganıntice que duraote ol periodc do ombarco prescritc ol aspiranto adquionı una 
Comıacilın prıIctica y sistonıiti<a, .,1 como la eı<periencia nocesaria ... ol desompollo d. 
las ıareas. fwıciones y responsabilidades propias de un oficial encargado de la pardia 
de navegoci6n, habide ...... ta de la orientacl6n Cacilitada on la _ 8-1111 dd C6digo; 

.2 sea objcto de minuciosa supervisi6n y seguimiento por oficiales competentes a bordo de 
1 .. b\UI- on que se .r .. lUc ol periodo de esnbarco; y 

.3 5e'baga debidamenıe constar en ~ regtStro do fomıaci6n 0 en un documento similar. 

Viajes pr6:dmol a La costa 

1 tas siguientcs malerias podmn omitirse de tas enumeradas en la colunma 2 del cuadro A-ıııı pan 
expedir thulos restringidos que habiliten para prestar servicios en viajes pr6ximos ala costa, ıenienda 
presente La seguridad de todos los buque5 que operen en dichas aguas: 

.1 navegaci6n 8Suon6mica; y 

.2 105 sistemas' electr6nicos de determinaci6n de la situaci6n y de ft8vegaci6n que IN 

abarquen las aguas para las cuales sea vMido ol t(tulo. 
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15564 

Ç(jMPETENCIA 

Pwiificar y dirigir ıma 
traves(a y deteıminar la 
situaci6n (continuaci6n) 

COMPETENCIA 

Planificar Y dirigir una 
travesia y deteıminar la 
siluaci6n (continuaci6n) 

Martes 20 mayo 1997 

CONOCIMIENTOS, COIdl'RENSlON Y APTmJD Mtrooos DE DEMOS1ltACı6N DE LA 
a>1dI'ETENCIA 

.3 navegaci6n de estima, teniendo en 
cuenıa 105 \"ienıos, ınareas, corrientes 
y la velocidad estimada 

Conociıniento caba! de cartas y publicaciones utilizando: cat61ogos de carıas, 
ııiuticas tales como derroteros. ıablas de cartas, publicaciones ııiuticas, 
q:ıareas, avisos a 105 navegantes, radioavisos radioavisos ııiutioos, sextante, espejo 
ııAuticos e iııformaci6n sobrc orgaııizaci6n de! azimutal. equipo de navegaci6n 
trafico ınaritimo, y aptitud para servirse de e!ectr6nica, ecosonda, comp6s 
todo e110 

Nota: ru ICrınino "carıas" inçluye 105 
sisteınas SIVCE 

Sistemas e1ectn\nicos de delenninaci6n de 
la situaci6n y de navegaci6n 

Aptitud para deterıninar la situaci6n de! 
buque utili.zando ayudas ııAuticas e!ectr6nicas 

Cuadro A·11I1 
P'ı 2116 

CONOCIIIIENTOS, COMPIIIMIÔN y AP11TUD Mtrooos DE DEMomıACI8NllE LA 

Ecosondas 

Apıitud para manejar estos aparalos y utilizar 
correctamenle la iııformaci6n 

Compases: magn~ticos y girosc6pkos 
" 

Conociınienıo de 105 principios del comp6s 
magnetico y del girocomp6s 

Aptitud para deterıninar eiTores del comp6s 
magnetico y giroscôpico empleando medios 
astron6ınicos y terrestres, y para compensar 
tales errores 

Sistemas de control de! aparato de 
gobiemo 

Conociıniento de 105 sisıemas de control de! 
aparato de gobiemo, procediınienıos 
operacionales y paso de manual a autoıniıtico, 
y vicevcrsa Ajusıe de 105 mandos para lograr 
e! mayor rendiınienlo 

Cuadro A·11I1 
Paı. 3/16 

COMNTDiCIA 

} 

BOE num. 120 

CRITELUOS DE EVALUAcıON DE LA 
COIdl'ETENCIA 

Se compıueba con la debida 
peıiodicidad la fiabilidad de los daıos 
oblenidos por ci metodoprimordia! de 
detemıiııaci6n de la situaci6n 

son exaı:ıos 105 cilcu10s Y mediciones 
de la infomıaci6n ııiutica 

Las cartas elegidas son las de mayor 
escaIa para la zona eıı que se navega, y 
Jas caıtas Y publicaciones se corrigeıı 
con arregIo a la informaci6n ııı6s 
recienıe de que se disponga 

Las comprobaciones y 105 eıısayos de! 
fimcionamieıııo de 105 sisteınas de 
navegaci6n se ııjustan a las 
rccomendaciones de! fabricante y a 
buenas pr8cticas ınarineras 

cııın:ıuos DE EV ALUACION DE LA 
C::ıOıiIPtLViCI 

Los errores del coinp6s magnetico y 
girosc6pico se deterıninaıı y apücan 
correcıamente a los ıumbos y 
marcaciones 

La elecci6n de la moda!idad de 
gobicroo del buque es la ııı6s adecuada 
para las maniobras previstas, habida 
cuenıa de! tiempo, e1 estado de la mar 
y Jas condiciones de! u3fico. 



BOE num. 120 

CO~IA 

Planificar y dirigir una 
travesla y deteıminar la 
situaci6n (continuaci6n) 

Realiur ona guardia de 
navegaciôn segura 

. 

OOMPE'l'ENaA 

RealWır una guardia d. 
navegaci6n segura 
(continuaoiôn) 

Martes 20 mayo 1997 

CONQClMlENTOS, COMPW:Sl6N Y AP'JTTUD MtToDOS DE DEMOsııtACı6N DI LA 
COMPETENClA 

Meıeorologia 

.... ptitud para interpretar y utiIizar la 
informaci6n obtenida con los instrumentos 
meteorolôgico5 de a barda 

Conocimiento de las caracteristicas de las 
diversos sistemas meteoro16gicos. 
procedimientos de transmisi6n de panes y 
S!stemas de registro 

Aptitud para aplicar la infonnaci6n 
meteoroıôgica. disponibJe 

Servicio de guardia Examen y evaluaci6n de 105 
resultados obtenidos en UDa (, mis de 

Buen conocimiento del contenido. la tas siguientes modalidades 
aplicaci6n y finalidad del Reg!amento formativas: 
intemacional para prevenir los abordajes 

.1 experiencia aprobada eıı e! 
eınpleo 

.2 experiencia aprobada en 
buqu. escuela 

Cuadro A-IIII 
Pj.g.4/16 

CONOC!MlENTOS" COMl'JtENSI6N Y APTmJD Mtrooos DE DEIııIortRACIÖN DE LJı. 

Buen conocimiento de lOS Principios .3 
f\uıdaınentales que procede observar en la 
realizacien de las guardias de navegacicn 

.4 
Bueıı. conocimiento de los procedimi:entos 
e.6caces de! trabııjo en equipo en e! puente 

La utilizaci6n de derrotas acordes con las 
Disposiciones generaJes sobre organizaci6n 
del trafico maririmo 

Cuadro A-Dfl 
Pas. 5/16 

COMPETENC1.\ 

formaci6n aprobada con 
simu1ador. si proı:ede 

formaci6n aprobada con 
equipo d.laboratorio 

... 
.. 

15565 

CRITElUOS DE EVAU;'ACION DE LA 
COMPE'I"E!\"C1A 

Las mediciones y observaciones 
meteorolögicas son exactas y 
apropiadas para la tr3vesia 

La infonnaci6n meteorol6gica se 
interpreta y ap1ica correctamente 

La reaIizaci6n., entrega y rele\'o de la 
guardia se ajustan a 105 principio.s y 
proeed.imientos aprobad.os 

Se mantiene en tada momento un 
servicio de vigia adecuado, que se 
ajusta a los principios y 
procedimientos aprobados 

CLUTEIUOS DE EVAUJAa(ıN DE LA 
OOMPETENClA 

La marcas y sef\ales lwninosas y 
8Clisti.cas se ajustan a las 
prescripciones del Reglamento 
intemaciona1 para prevenir los 
abordajes y se reeonoeen 
adecuadamente 

La frecuencia y el grado de "igilancia 
~el trafico, de] buque y det medio 
ambiente sı ajustan a los principios y 
procediınientos apro bados 

Se Deva e! debido registro d.ıas 
actividades relati.\'as a la navegaci6n 
de1 buq,ue y de su evoluci6n 

La re:sponsabilidad de la navegaci6n 
segura del buque est! elaramente 
definida aı todo momento, incluso 
cuando el capitAn se halla presente en 
e! puente 0 despu<!s d. tomar prılctico 
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COMP2TIC'<CI" 

Empleo de! radar y la 
APRA para realizar una 
navegaci6n segu::a 

Nota: No se requiere 
fonnaci6n y evaluaClOıı 
sobre el uso de la APRA eD 

el caso de los que prestan 
sus servicios 
exclusİvaınente eD buques 
que no est:ln provistos de 
ta! avuda. Esta limitaci6n 
se iıidicari eD e1 refrendo 
que se expid:. ;J ;'~!::c:sado 

COMmE!lCIA 

Empleo del radar y la 
APRA para realizar \ma 

navegaci6n segura 
(continuaci6n) 

Nota: No se requier. 
formaci6n y evaluaciôn 
sobre .1 uso d. la APRA ee 
el caso de 105 que prestan 
sus ser.,.icius 
exclusi\"aınenıe- en buques 
que no esıan provistos de 
ta! ayuda. Esta limiıaciÔD 
se indicara ee e1 refreedo 
que se expida al iııteresado 

Martes 20 mayo 1997 

=0CIMII!l\"TqS. COMPRENSION Y APTmJD Ntroı:xıs DE DXMOSTlIACIOıı DE LA 
COMI'E"ID."CIA 

Navegadôn con radar Evaluaciôn de los resulıados de la 
formaci6n aprobada con simulador de 

Conocımiento de los fundamentos de! radar y navegaci6n por radary simulador 
de tas ayuılas de pımteo radar auıoırullicas APRA. ademAs de la expeıiencia en ei 
(APRA) empleo 

Aptitud para utilizar el radı!!, y para 
interpretar y aııaiizar la informaciön obteııida, 
ıeııiendo eıı cueııta 10 $iguiente: 

Funcionamieııto, inc1uidos: , 
.1 factores que arecıan a su renclimiento y 

}i::~i6n; 

.2 ajuste inicial y c:onsemıclôn do la 
imagen; 

.3 detecci6n de deficiencias en la 
presentaci6n de infonnaciclıı, ecos 
falsos, ecos de mat, etc.,-racliobalizas y 
RESAR; 

cuadro A·IJJı 
Pig. 6116 

, 

CONOCIMIEILrOS. COMPRENSıON Y AF\TTUD 

Utilizaci6n, inc1uidos: 

.1 aicaııce y marcaci6n; nımbo y v.locidad 
d~ oıro; buques; momenlo y distancia de 
ındıcima aproıcım~cl6n de un buque que 
cruıa, que viene de vuelta encontrada 0 

que .IClIIl7.a 

,:2 ideetificaci6n de e<:DS çritic:os; detecci6n 
~: k's c~mbios de rumbo y velocidad de 
otr05 buques; "~ ........ .i.; d.ichos caınbios 
sobre ei rumbo y )a nlocidad del buque 
propio 

.3 ap1icaci6n de! Reglaınento intemacionaI 
para prevenir 105 abordajes 

.4 lecrucas d. punteo; movimieeto relativo 
yverdadero 

.5 indizaci6n de paralelas 

Tipos principales de APRA. con sus 
caracteristicas de panta!la y normas de 
fımcionamienlo y peligros de confiar 
excesh'amente en la APRA 

Cuadro A-llII 
Pı\g.1/J6. 

NtTODOS 02 I>EMOSTIIACI6N I>E LA 
COMPETENCIA 

. 

... . .. 

BOE num. 120 

CR/TWos DE I\.VAWACIONDE LA 
COMPETENCIA 

La iııfomıacl6n obtenida con ei radar Y 
la APRA se inteıpreta y aııaIiza 
coıreclamente, habida cuenta de las 
1imiıaciones del equipo, y de las 
cirCUllStancias y concliciones reirumtes 

La! medidas adopıadas para evitar un 
acercamiento excesivo 0 un abord.je 
se l\iustan a 10 dispuesto eD ei 
Reg1amento inlemaciona1 para 
prevenir 10$ abordl\ies 

La! decisiones de cambio de nımbo, 
velociclad, 0 ambos, son oportunas y 
~ eıı consonanci. con las pıicticas 
ııAuıicas establecidas 

1.05 l\iUSles de! nımbo y velocidad de! 
buque mantienen la segııridad de 1. 
navegaci6n 

CRITEIlIOS M EVAWAC!ON DE LA 
COMPETENCIA. 

Las comımicaciones son claras y 
concisas y se acusa recibo eD todo 
momenıo segıin las buenas pr8clicas 
marineras 

La! sellales de maniobra se haceıı ee el 
momento oponımo y de confomıidad 
con ei Reg1amento inıemacional para 
prevenir los abordajes 

.. 



BOE num. 120 

COMPETENClA 

Empleo del radar y la 
APRA para realizar una 
navegaci6n segura 
(contirıuaci6n) 

Nota; Na se requiere la 
formaci6n y 6va1uaci6n 
sobr. e! uso de la APRA 
en ei caso de 103 que 
prestan sus seMclos 
exclusivamente eıı 
buques que no estAn 
provistos de ta1 &)'Uda. 
Esta funiıacwn se 
indicara cn ol refrendo 
que se e:ıcpida al 
interesado. 

OOMPlTENCIA 

Medicias a l',doptar en 
tast de emergenci:ı 

Respuesta a sei'1ales de 
50corro en La mar 

Martes 20 mayo 1997 

CO""OC(MIENTO~ CX)!d1'RENSION Y AP11L11D MtTaDOS DEDEMOSTRACIÖN DE LA 
CO""ETEN<lL\ 

Aptitud para utitizar la APRA, interpreıar y 
analizar la infonnacion obtcnida. teniendo cn 
cuenta 10 siguiente: 

.1 funeionamİento y precisi6n de! sistema. 
capacidad y limitaciones del seguimiento? y 
demoras de lratamiento del sİstema 

.2 utilizaciôn de avisos operacionales y 
cnsayos de! sistema 

.3 m6todos de captaci6n de blaocos y sus 
limitaciones 

.4 vectores verdaderos y relativos. 
representaci6n grAfiea de informaci6n 
sabre blancos y zonas de peligro 

.s deducciön y anaıisis de infonnaci6n, ecos 
c:riticos. zonas de ex.clusi6n y maniobnıs de 
ensayo 

Cuadro A-1II1 
Ptg. 8116 

CONOCD.UENTOS, COMPaENsI6N y APTITUD .mrooos DE DEM05lllACJON DE LA 
COMPETENC!A 

Procedimieotos de emergencia Exanıen y .. ahiaci6n de los 
resulıados obteııldos on ona 0 mis de 

Pre:cauciones para la protecci6n y seguridad de 1 .. siguien1eS nıodaIIda<l .. 
105 pasajeros en siruaciones de emergencia foımativas: 

Priıneras medidas que se bın de adOp!at despu!s .1 experiencia aprobada on ol 
de abordaje 0 yarada; evaluaci6n inicial y empleo 
control de averias 

.2 experieııda aprobada en buque 
VaICN'.ci6n de tas procedimientos a seguir para escuela 
et resca1e de personas en el mar, prestar 
asistencia a un buque en pe1igro~ y para .3 formaci6D apnıbada con 
intervenir ante las emergencias que surgen en simulador. si procede 
puerto 

.4 ~ercicios pr4oticos 

Biisqueda y salvamento Exanıen y evalWlci6n de 10. 
resu1tados de la instrucci6ıı pricıi.ca 0 

ConoQmİento del ·Manwıl de biısqueda: y fonnaci6n aprobada con simulador. si 
salvameı:ııo para buques mercantes" (MERSAR) procede 
de IaOML .. .. 

Cusdro A-1II1 
Pig.9/16 

15567 

CRI1ERIOS DE EVAUJAClÔN DE LA 
COMPE:JD;ClA 

QUTERlOS DE EVALUACI6N DE LA. 
OOMl'!ITENClA 

Se identifican con prontitud el tipo y 
eseala de la em.ergencia 

tas medidas iniciales y, en su easo.la 
maniobra del buque eorresponderi. a 105 
planes de emergencia y son apropiadas 
para la ursencia de la situaci6n y la 
fndol. de la emergencia 

Se identifiça iıunediatamente la seaal 
de socoıro 0 emergenCİa 

Se ejecutan y cumplen los planes para 
con'tingendas y 1as instrucciones de los 
reglarnenıos 



15568 

CÔi.ıı>ETENClA 
. 

Utilizaci6n de! 
Voçabulario 
normalizado de 
navegaci6n mariıima, 
sustituido por las Frases 
normaJizadas de la OMI 
para las comunicaciones 
maritimas, y empleo del 
ingles hablado y escrllO 

Transmitir y recibir 
informaci6n mediante 
sellaJes visuales 

COMPETENClA 

Maniobrar e! buque 

~ I 

Martes 20 mayo 1997 

CONOCIMIENTOS. <XlMPRENs!ON y AI'TmJD Mtroıxıs DE DEMOSTIlACIÔN DE LA 
COI.IPETENCIA 

Lengua inglesa Exameıı y evalııaci6n de los 
resulıados de la insırucc:i6n prai:i;ca 

Suficieııtes conociınieııtos de ingJes por parte de! 
oficial, de modo que esıe pueda u1ilizar Jas cartas 
y derııas publicaciones ııauticas, compreııder la 
informaciôn meteorolôgica y 101 meıısajes 
relativos a la seguridad y la operaci6n de! buque, 
y expresarse con claridad en e! curso de sus 
comunicaciones con olrOI buques 0 esıaciones 
costeras, y asimismo desempei\ar los deberes 
propios del oficiaJ con una tripulaci6n 
mlWlingı1e, y tener aptitud para compreııder y 
UtiJiZar e! Voçabulario normalizado de 
navegaci6n maritima, sustituido por las Fıases 
normalizadas de la OMI para Jas comunicaciones 
maritimas 

Se6alizaci6n visual Evaluaci6n de lo! resulıados de la 
instnıcci6n pr8ctica 

Aptitud para transmitir y recibir sellales 
luminosas en Morse 

Aptitud para utiJizar el C6digo intemacionaJ de 
se1Iales 

cuadro A-W1 
Pig.10/16 

CXlNOCIMlENI'OS. CXlMPıwısıON Y AI'1'mLD wtıoııos DE DE>losn.<ıaON DE LA 
CXlMPETENClA 

Maniobnu y goblemo de! buque Examen y evalııaci6n de 10$ 
resulıados obterıidos eıı una 0 ınas de 

Conocimientos de: Jas siguientes modalidades 
CDrmativas: 

. 1 lo! efectos de pesol muerto, calado • 
asiento, velocidad y sonda bllio quüla en .1 experieııcia aprobada en ei 
'Jas curvas de evoluci6n y distancias de empleo 
parada 

.2 experieııda aprobada eıı buque 
,2 lcs efectos deı viento y de las conientes en escue!a 

el modo de gobernar el buque 
.3 Cormaci6n aprobada c:on 

.3 maniobras y procedimientos para ci simulador. si procede 
salvarnenıo de hombre al əgua 

.4 experiencia apıobada con 
.4 ernpopamiento, əguas poco pıofundas y modelo de buque a escaIa y 

efecıos simi1ares tripulado, si pıocede 

.S procedinıientos COITeCtOS de fondeo y 
amarre 

Cuadro A-IJI1 
P4g.11116 

BOE num. 120 

CltlTElU05 DE EV A1.UAC/ON DE LA 
COMPEn:NCIA 

Se interpretan correctaınento 0 estaıı 
debidamente redactados Jas 
publicaciones ııauticas y meıısajes eıı 
lengua ingJesa per!inentes para la 
seguridad de! buque 

Las comunicaciones son cJaras y se 
compreııdeıı 

Se reaJizan con 6xilo en toda ocasi6n 
Jas comunicaciones de Jas que es 
respoıısable e! operador 

CRI'I'EIU05 DE EV AllJAClON DE LA 
CXlMPETENClA 

En Jas maniobras normales no se 
exceden los Umites de seguridad 
operativa de los sisternas de 
propulsi6n, gobiemD y suministro de 
energla 

Los ığUSleS de! rumbo y velocidad de! 
buque mantienen la seguridad de la 
navegaci6n 

. 
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Funeion: Manipulaeiôn y .. tiba de la tarı .. a nl.d operaeional 

COMPf.TESCfA 

Vigilar el embarco, 
estiba,. sujeci6n y 
desembarco de la carga, 
y su cuidado y 
mantenimiento durante 
la tra\"esia 

CONOCL\flE~'TOS. COMPItE.'ISION Y APTJTUD Mtrooos DE 0EJır0STRACI0N: DE LA. 
CO>IPEIVICIA 

Manipulati6n y estiba de la targa Exmnen y evaluaci6n de los 
resul1ados obtenidos en UDa 0 mas de 

Maııipulaci6n. estiba y sujeci6n de la carga las siguientes modalidades 
fonnatİvas: 

Conocimientos de 105 efectos de la carga, 
incluidas la cargas pesadas, on la navegabilidad .1 experiencia aprobada en ol 
y esıabilidad del buque empleo 

Conocimiento de 105 procedimientos seguros de .2 experiencia aprobada en buque 
m"'!İpulaci6n, estib. y sujeci6n de la c:ırga, escuela 
incluidas 1 .. ı:argas peligrosas, pOlencialmente 
peligrosas )' peıjudiciales, y de su infIuencia en .3 forntaci6n .probada con 
la seguridad de 1. vida humana y dd buque siınulador, si procede 

Cuadro A-WI 
P6g 12116 

Funti6n: Control dd funelonamı ... to deı buque y tuidado deıas penonu • bonl.,. nl.oI operaelonal 

COMPEn:NClA. 

Asegurar e! 
cumpliınienıo de las 
prescripciones sobre 
prevenci6n de la 
c:ontaminaci6n 

Mantener la 
navegabilidad del buque 

CONOClMlENTOl, COMPRENSI6Nv AP1TnJD MttOııOI DE DI:MOSTRACION DE 1.\ 
COMPEn:NCIA 

Prnend6n de la contaminad6n dd medict Exmnen y evaluaci6n de 101 

marino y procedimientos anticontamiaaCı6n resul1ados obtenidoı en una 0 m8s de 
las siguienıes modalidades 

Conocimiento de las precauciones que deben fonnativas: 
tomar5e para evitar la contaminaci6n del medio 
marino .ı experiencia .probada en e! 

empleo 
Procedimienıos anticontaminaci6n y todo eI 
equipo conexo .2 experiencia aprobada en buque 

escuela 

Estabilidad del huque Exmnen y evııluaci6n de 101 
-. 

resul1ados obtenidos en una 0 m8s de 
Conocimiento prictico y utilizaci6n de 1 .. tablas ias siguientes modalidades 
de estabilidad, asieoto y esfuerzos, y de los forınati.as: 
diagramas de! c81culo de esfuerzos y deı equipo 
wrıespondiente .1 experiencia aprobada aı ol 

empleo 

CuadroA·WI 
P6g 13116 

•. 

15569 

CRlTERlOS DE EVALUAcıON DE LA 
COIdPETf.NC1A 

Las operaciones de la carga s. efettüaıı 
con arreglo al plana de estiba u olros 
documenıos, iıs reglas y reglamonıos 
esıablecidos on materia de seguridad, 
las instrucciones para el 0$0 del equipo 
y las limİtacİones de .. tiba. bardo 

La maııipulaci6n de cargas peligrosas y 
peljudiciales se ajusta a las 
reglamentos intemacionales. asi como 
a Ias nonnas y c6digos reconocidos de. 
pr8cticas de seguridad 

CRJTERLOS DEEVALUACIÖN DE LA 
COMPETENCIA 

Se observan ı:aba1mente los 
procedimientos de vigilancia de las 
operaciones d •• bordo y .1 
cumplimiento de 1 .. prescripciones del 
MARPOL 

Las condiciones de esıabilidad se 
ajusıan .10. criıerios d. la OMl ıobre 
estabilidad sin .veri. en las distintas 
condİciones de car8a 

Las medidas para garanıizar y 
manlener la estanquidad del buque se 
.iusıan ala prictica aceo1ad • 



15570 

COMPRENSıOS 

Manlener la 
navegabilidad del buque 
( continuaci6n) 

Prevencit: .. co::trol )' 
lucha contra incendios a 
barda 

. 

COMPETENCIA 

PıCvcııci6n, COııırOI Y 
lucba _ iııceııdios a 
barda 
(contiııuaciôn) 

Hacer fuııcioııar 105 
ılispositivos de salvamcnto 

Martes 20 maya 1997 

CO:SOCn..aD.'TOS, COl.fPRENSıON Y APtTI'UD MtTOOOS DE DEMOSTRACI6N DE LA 
cxıMPETENCIA 

Comprensi6n de las medidas fiındameııta1es que .2 experiencia aprobada en buque 
procede ıomar eıı casos de perdida parcial de la escuela 
flotabilidad sin averia 

.3 foımaci6n aprobada con 
Compr_i6n de 10$ aspectos fımdaınenıales simıılador, si procede 
relaIi\'os ala esıanquidad 

.4 fonnaci6n aprobada con eqııipo 
Construccl6n de! buque de laboratorio 

Conocimiento general de 105 principales 
plementos estructurales de! buque y de la 
nomenclatura correcıa de ias diversas panes 

P.,,· .. ~~a )" diipvi:Ü\'uə ~ontrai.nceodios Evaluaci6n de 105 resulıados de la 
fomıaci6n y experiencia aprobadas 

Conoc:imientos sobre la prevenci6n de inceıııliO$ sobre la ludıa contnı incenıIios que se 
indican en la secci6n A-VII3 

Aptitud para arganizar ejercicios de luclıa contra 
inceııdiO$ 

Conoc:imienlo de las diversas clases de inceııdios 
y sus caracteristicas qulmicas 

CuadroA-Wl 
P6g. 14116 

CONOCDIII!NTOS. cxıloll'REN116N y AP'ITIUD MtrODOS DE DDlOS11lAaON DB LA 
COMPETENCIA 

Coııocimieııto de los sisıeıııas de luciıa coııtıa 
iııCGııdiOS . 
Conoc:iıııiaııo> de las ınedidas • ııılaprar iii c:ıısas de 
iııccııdio. incluidos los 'IUC afecıcrı. a los sisıeıııas de 
hidroc.aıburoı 

'. 

SalnunCfllo Ewluac:i6n de los resulıados de la 
fmrnaciôn y experic:ııcia aprobııdas qne 

Aptitud para orgaııi2ar IDS cjcrcicios de abıındono deI se indican aı la sccci6n A-VV2, 
buque y familiariıaciôn oon .1 furu:iaıwııienlo de Iu pMrafos ı.4 
embarcaciones d. supcrviveııcia y la! botes de 
rcscaıe. SUl disposiıiws de arriada y su orgaııizaci6n 
yequipamillllO, ineluidos 101 dispositivos' 
radioclCctricos de sah'31lle[lto, RLS por salı!lite, 
RESAR, trajes de iıımersiÔD Y oyudas tamicas 

Conocimieıııo de la! tCaıicas de supcrviveııcia on la 
.. - -

mat 

CuadroA-W1 
P6g. 15/16 

BOE num. 120 

CItITERIos DE EVAUJACJÖN Dı LA 
COMPETENCIA 

Se averiguan con prontitud e! tipo Y 
escala de! problema, y las medidas 
iniciales que se toman corresponden a 
losproeedimienıas y p1anes de 
emergencia de! buque 

CItITEIUOS DE EVAU1AC10N DE LA 
COMI'IITENCIA 

Los proeedimientoş de evacuaci6n, 
parada de emergencia y aislııım.ıto 
son aproplados para la fndole de la 
emergencia. y se ponen en priaiça COD 

pron!itud 

EI orden de prioridades, asi cıomo 10$ 
nive!es y periodicidad de la 
presentaci6n de iıüormes, y de la 
iıüormaci6n al personal de a bardo, 
responden al !ipo de emergencia y a la 
argencia de! problemə 

Las medidas para responder a la orden 
de abandono del buque y a las 
situaciones de supervivencia son 
adecuadas para las clrcunstanclas y 
condiciones reinantes. y se ajustan a 
DOrınas y pricticas de seguridad 
acepıadas 

.' 
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Cuadro A·1Vl 

Espedficad6n de las nonuas minimas de competencla apUcables a 101 capitanet y priıneros ofidala de puenle 
de buqua de arqueo bruto icuaI 0 IUperior a 500 

Funei6n: Naveııaci6n. a nivel de gesti6n 

Colwnna I 

COMPETENCIA 

Planifıcar wıa travesia y 
dirigir la ııavegaci6n 

coMPım:NClA 

Planifıcar wıa travesia y 
dirigir la navegaci6n 
(continuaci6n) 

Determinar por cualquier 
medio la siıuaci6n y la 
exactitud de! punto 
resulıanle 

Columna2 Colwnna3 

CONOCIMIENTos, COMPRENSION Y AL'TITUD Mtroıxıs DE IlEMOSTIIACI6N DE LA 
COMPETE.ı"'C1A 

Planificaci6n de la trav .. ia y navegad6n, Exameıı y evaluaci6n de los 
dadas ıodas tas conıliciones, siguieııdo resultados obtenidos eıı ona 0 ın8s de 
mı!todos generalmente aceptados de trazado tas siguientes modalidad .. 
de'derrotas eıı alta mar que tengan en c:uenta, formativas: 
por ejemplo: 

.1 exptriencia aprobada en e! 
.1 las aguas restringid8$ empleo 

.2 las c:ondiciones meteorol6gicas .2 formaci6n aprobada con 
ıimulador, si procede 

.3 los hielos 
.3 fomıaci6n aprobada con 

.4 la \isibilidad reducida equipo de laboratorio 

.5 los disposiıivos de separaci6n de! uıilizaııdo: c:atilogos de carıas, cartas 
trafico y public:aciones nauticas y, 

c:arac:terlsticas de! baque 
.6 las zonas con efectos acusados de 

mare8S 

Cuadro A·II!2 
P,&. 1/2.0 

CONOCtMIENTOS. COMPRENSıO,. y APTITUD wtrooos DE DEMOSTIIACION DE LA 
coı.IPETENClA 

Derrotas ajustadas a tas Disposiciones 
generales sebre erganizaci6n de! trıl1ico 
maritimo 

Notific:aciones acordes con las Directric:es y 
c:riterios relativos a los sisıemas de 
notific:aci6n para buques . 

Dete-rminaci6n de 1. lituad6n. eD cualquier Exameıı y evaluaci6n de los 
D«unstancia: resultados obtenidos eıı uııa 0 ın8s de 

tas siguientes modalidades 
.1 medianıe ob.ervadanes astron6nıic:as fonııativas: 

.2 medianıe observadories lerrestres, .1 experienc:ia aprobada en el 
acompailadas de la aptitud para hacer empleo 
\lSO de las carıas apropiadas, los 
8\'isos a los navegantes y otras .2 fonnaci6n aprobada con 
public:aciones que pernıitan simulador, si procede 
comprobar la exactitud de la situaci6n 
obıenida 

Cuadro A·II!2 
Pas. 2120 

Colwnna4 

CRIT'ER.1OS DE EVALlJAcı6N DE LA 
OOMPf;TE.NClA 

Se eııumeran y son apropiadas para la 
realiZaci6n sin riesgos de la ırav .. ia, e! 
equipo, cartas Y publicaciones n8uticas 
necesarias para la misma 

La se!ecci6n de la derrota trazada se 
basa eıı heclıos y datos estadIsticos 
procedentes de tas oportwıas fuentes y 
public:aciones 

Lo5 cilculos de situaciones, rumbos, 
disıanc:ias y tiempo son correctos y 
cumpleıı tas normas de precisi6n 
acepıadas para e! equipo nautico 

Se ideııtific:an correcıamente ıodos los 
posibles riesgos para la ııavegaci6n 

CIUTERIOS DE EVALUACl6N DE LA 
COI.ıPETENCLA 

EI mı!todo primordial elegido para 
determiııar la siıuaci6n del buque es el 
nı8s apropiado en las circunsıancias y 
coııdiciones reinaııtes 

Et punıc çaJc:ulado por observaciones 
astron6mic:as se eııcueııtra der.tro de 
ıııUgeneS de precisi6n reconocidos 
como aceptables 

.. 



BOE num. 120 

COMPETENClA 

Detenninar la situaciôn y la 
exactitud del punto 
resultante por cualquier 
media (continuaci6n) 

OOI<1'ETENCJA 

Determinar y compensar 
los errores del compis 

Martes 20 mayo 1997 

CONOClM1ENTos, COMPRENSION Y AP'ItTUD ldtrODOS DE DEMosnAcIôN DE LA 
COI<1'ETENCJA 

.3 utiliz.ando modemas ayudas .3 fonnaci6n aprobada con 
electrOnicas a la navegaci6n. con equipo delaborıııorio 
conocimiento especifico de S\lS 

principios de funcionamienıo. Utilizando: 
limitaciones. fuentes de eITOres y 
detecciôn de dcficienci.as eD. la .1 cartas. ııJıııaııaque ıWıtico, 
presentaci6n de informaci6n, y canas de arrumbamiento. 
m6todos de correcci6n para cron6metro. sextante y 
detenninar con exactitud la situaci6n çalçu1adoıa 

.2 cartas, publicaciones e 
instrumentoı n&ubCOS (espejo 
azimutal, scxtıınle, coned .... 
equipo de sonda, comp6s) y 
105 manuales de instrucciones 
de 105 fabrieantes 

.3 radar, Deçça, Loraıı, sisteoıas 
de navegaci6n por 58telite y 
1 .. pertinenıes cartas y 
publicaciones Muticas 

Cuadro A-IJIl 
Pjg.3120 

00N0CtMIENT0S. ooMPR!NSlON y AP11TtID NtTODOS DE DEMOST'ItACION DE LA. 
COMPETENCIA 

Aptitud para tener en cuenta 101 errores de 105 Exameıı Y evaluaci6n de 10. 
compases magneticos y girosc6picos resultados obtenidos en una. 0 mAS de 

1 .. siguieotes modalidades 
Conocimiento de 105 principios de 10$ formativas: 
c:ompases magnı!ticos y giroso6picos 

.1 experiencia aprobada on ei 
Comprensi6n de los smemas comprobados empleo 
por el.giroscopio principal. y conocimieoto 
del funcionamiento y cuidados de 105 .2 formaci6n aprobada coıı 
principa1es tipos de c:ompases girosc6picos lÜDulado~sipn>eode 

.3 formaci6n aprobada con 
equipo de laborllOrio 

utilizando: observaciones 
astron6mioas, ıııan:ııs __ y la 
comparaci6n mlre ei comp6s 
magn«ico y ci giroconıp6s 

cuadro A-IJIl 
Pjg.4120 

15573 

CIUTERLOS DE EVALUACl6N DE L.A 
COMPElENCI ..... 

E1 punto calculado por observaciones 
terrcstres se ençUeııtra dentro de 
mArgcnes de precisi6n reconocidos 
como aceptables 

La exacti.tud del punto resultante se 
.. al ... debidıımente 

Et puııto çalçulado utilizando ayudas 
nAutieas electr6niças se eneuentra 
dentro de 105 mArgenes de precisi6n de 
laı sistemas en uso. Se ind.ican los 
posibles errores en cuanto a La 
exactifud de la situaci6n resultante y se 
aplican debidamente 101 metodos para 
reducir al mlnimo 105 efectos de los 
errores de sistema en la situaci6n 
resultante 

CRITER.JOS DE EV AUJACı6N DE LA 
COı.tPETENC!A 

Et mÔlOdo y la ıroc:ueııcia de 1 .. 
comprobaciones para detoctar errorcs 
del comp6s magnı!tico y del 
girooomp6s gıınıntizan la exactiıud de 
la informaci6n 



15574 

COMl'ElENCIA 

Coordinar operaciones de 
bı\squeda y salvamento 

COMl'ETENCIA 

Coordinar operaciones de 
bılsqueda y salvamıııto 
( continuaci6n) 

Establecer 10$ sistemas y 
procedinıientos del sen.icio 
deguardia 

Martes 20 mayo 1997 

CONOCIMıENrOs. 00MI'RENSI6N y AI"ImJI) ıııtroııos DE 1lEM0S1'RACI6N DE LA 
COMl'ETENClA 

Conocimieııto profundo del Manual de Exaınen y evaJuaci6n de 10$ 
bı\sqiıeda y salvamento para buques resultados obtenidO$ en una 0 mis de 
mercantes (MERSAR) de la OMl y aptitud ias siguieııtes modalidades 
para aplicar sus procedimienıos ' fomıaıivas: 

.1 experiCııcia aprobada en e! 
empleo 

.2 fonnaci6n aprobada con 
simuJador, si proced.e 

.3 formaci6n aprobada con 
equipo de laboratorio 

utilizando: publicaciones pertinentes, 
cartas, datos meteorol6gicos, 
canıcterlsticas de los buques de que se 
ıraıe, equipo de radiocoımmicaciones 
y otros medios de que se disponga, aSI 
como uno 0 mis de 10$ siguientes: 

Cuadro A-D/2 
Pig. 5120 

0CIN0CIWIDI1'0S ooMPRENSI6N Y APTmJI) ıııtroııos DE IlEMOSTIIACI6N DE LA 
00I0IPETENaA . 

.1 Lui curso aprobado de 
fonnaci6ıı en bılsqueda y 
salvamenıo (SAR) 

.2 fonnaci6ıı aprobaıla con 
sirnuJador, si procede 

.' .3 formacl6n aprobada con 
equipo de laboratorio 

Conocinıiento profımdo de! coııteııido, Examen y evaluaci6n de ios 
aplicaci6n y fmalidad del Reglamento resultados obteııido5 en \ma 0 mis de 
intemacional para prevenir los abordllies las siguienıes nıodaIidades 

forınaıivas: 
Conocinıiento profundo del eontenido, . 
aplicaci6n y finalidad de los Principios .1 experiencia aprobada en e! 
fundamenta1es que procede observar en la empleo 
realizaci6n de ias guarılias de navegacİ6n. 
Procedinıieııtos eficaces de trabllio de equipo .2 fonnaci6n aprobada con 
en ei puente sirnuladot. si procede 

Cuadro A-11I2 
Pig. 6120 

BOE num. 120 

C\UTERlOS DE EVAUJAa6N DE LA 
COMP!lTENCIA 

EI plan de .coordinaci6n de las 
operaclones de bı\squeda y salvameııto 
eStA en consonancia Con las directrices 
y normas inlernacionaJes 

Eıı todas las fases de la operaci6n de 
bılsqueda y saJvamento se establece la 
radiocomımicaci6n y se siguen al 
efedO los procedimientos correcıos 

CRJTERIOII DE EVAUJAClON DE LA 
COMPETEIiCIA 

Los sistemas y procedimientos de 
guardia se establecen y mantienen de 
confornıidad con las reglamentaciones 
y directrices intemacionales, a fin de 
gııraiıtizar la seguridad de la 
navegaci6n y la protec:ci6n de! medio 
marino, la seguridad de! buque y de ias 
personas a borda 

-



BOEnUm.120 

COMPETENClA 

. Mantener la ,.gwi<lad de 
la navegac:i6n utilizaııdo cı 
radar, la APRA y 105 
modemos sistemas de 
navegaci6n para Cacilitar la 
toma de decisiones 

Nota: Na se requiere La 
fonnaci6n y eva1uaci6n 
sobre el uso de La APRA en 
cı cuo de tas que prestan 
sus servicios 
exclusivamente en buques 
que na estan provistos de 
ta! ayuda. Esta limitaci6n 
se indicari. en el refrendo 
que se expida al interesado. 

Pronosticar tas cond.iciones 
meteoro16gicas y 
oceanog:r8ficas 

COMPETENCIA 

Pronostiear las condiciones 
meteorol6gicas y 
oceanogr.ifieas 
(continoaci6n) 

Medidas que procede 
adoptar en caso de 
emergencia de la 
navegaci6n 

Martes 20 maya 1997 

CONOCtMLENTOS. COMP1tENSION Y AP11TUD J.ItTODOS DE DEIrıLOSTRACLON DE LA 
CONI'EiENCIA 

Valoraciôn de los crrores del sistema y Evaluaci6n de 101 resultados d.1a 
profunda comprensi6n de 105 aspectos foımaci6n aprobada c:on simulador d. 
operacionales de los modemos sistemas de radary APRA 
navegaci6n. inclwdos e1 radar y la APRA 

Tecmcas de piJotaje sm visi.bilidad 

Evaluaci6n de los daıos n!uticos obte:ııidos de 
otras fuen~ incluidos el radar y La APR.A, a 
'{ın de adoptar y aplicar decisiones que 
permitan evitar e1 abordaje y dirigir la 
navegaci6n segura de1 buque 

La interrelaci6n y el uso 6ptimo de tados las 
daıos ıı8uticos disponibles para dirigir la 
navegaci6n 

Aptitud para entender e interpretar una carta Examen y evaluaci6n de IOS 

sin6ptica y para pronosticar eJ tiempo de una resu1tados obtenidos en una 0 mAS de 
zona. tenienda en cuenta 11$ condiciones las siguientes modalidades 
meteorol6gicas locales y La informaci6n fomıaıi.vas: 
recibida por media de! facsimil meteoro16gico 

.1 experiencia aprobada OIL ei 
empleo 

Cuadro A-nt2 
P*&.7/20 

CONOClMIENTOS. OOMPRENSlON Y APTTTUD MttODDS DE.DEMOSTR-.ACI6N DE LA 
CONPEI"ENCIA 

Conocimieııto de las caracteristicas de 105 .z fotmaci6n aprobada c:on 
diversos sistemas meteorol6gicos. incJuidas equipo de ~oratorio 
tas tempestades eicl6nicas tropica1es, y et 
modo de evitar eI v6rtice del cicl6n y 105 
euadrantes peligrosos 

Conocirmento de 105 sistemas de corrientes 
oceinicas 

Aptitud para calcu1ar lo.s estados de las 
ınareas ." . ..- _ ... . . 

Utilizaci6n de todas las publicaciones 
niutic:as pertinentes sobre mareas y corrientes 

Precauciones al hacer varar a un buque Exarocn y evaluaci6n d.los 
resultados d.1a instrucci6n pridica, 

Actuaci6n en caso de varada inminente y experieneia en e1 empleo y ejercicios 
despues d.1a varada prAclicos peri6dicos sobro 101 

prococ1iınientos de emerpııcia 
Puesta a flote de un buque varado. con y sm 
ayuda ... .. 

Cuadro A·1II2 
P6g.8/20 

15575 

C1U'TElUOS DE [VALUAClÖN DE LA 
COMPEttNClA 

La iDIormaçi6n obtenida de! radar y 
APRA se interpreıa y analiza 
correctamente. teniendo en cuenta las 
limitaciones del instnunental y Iəs 
circımstancias y condiciones reinantes 

Las medidas tomadas para eyitar una 
situaci6n de aproximaci6n excesiva 0 

abordaje de otro buque estan en 
consonancia con el Reglamento 
intemaciona1 para pre\'enir los 
abordajes 

Las condiciones meteorol6gicas 
pronosticadas para un determinado 
periodo de tiempo se basan en toda La 
infoımaci6n disponible 

CRfl"EIUOS DE EV AU1AC16N' DE LA 
COIdPE'TENClA 

Las medidas tomadas para mantener la 
scguridad de la navegaci6n reducen al 
minimo tOOo riesgo para la seguridad 
delbuque 

Las medidas propuestas se basan en 
datos estadfsticos y en observacion.es 
de las condiciones meteorol6gicas 

Se identifican con prontitud el tipo y 
escaJa de la. emergencia. y tas 
decisiones y medidas que se adoptan 
red.ucen al minimo tas efecto5 de 
cualquier fa110 en el.func mamiento de 
105 sistemııs dei buque 

. 



15576 

OOlolPETENaA 

Mcdidas que procede 
adoptar eıı caso de 
eınergeııcia do la 
navegaci6n (continuaci6n) 

!\i.:ı.nioh!':!:" y gobemar el 
buque en todas tas 
condiciones 

COMI'ETENCIA 

Maniobrar y gobemar et 
buque eD todas ias 
condiciones (continuaci6n) 

Martes 20 maya 1997 

CX>NOCILOIIEHTO COWPRENIION Y APImJD wtrooos DEDEMOInAıCION DE 14 
CDDEI1LNCIA 

, 

Amıaci6n on caso de abonl~e inmiııaııe y 
despues del abordaje. 0 on cuo de pbdida de 
inı~dad del casco por alguııa raz.6n 

Evaluaci6n de la ooıueııci6n de averlas 

Gobicmo eıı emergeııcias 

Procedimicıtos y medios para ei remolque eD 
caso de emergencia 

~~~done5 de ~:!."~'.:'bra y gobiemo del Exameıı y evaluaci6n de los 
buque en todas las coııdiciones, con incIusi6n resullados obtenidos eıı una 0 mjs de 
de: tas siguientes modalidades 

fomıativas: 
.1 maniobras al aproximarse a la 

estııci6n del pr8ctico, al embarcar y .1 experiencia aprobada eıı ei 
desembarcar pıidicos, teniendo en empleo 
cuenta et esıado de! tiempo. la mareıı, 
la arrancada avan1e y ias ıüsıanciııs de .2 foımaci6n aprobada con 
pareda simuIador.1i procede 

Cuadro A·1II2 
pag. 9120 

.2 

.3 
.' 

.4 

.5 

.6 

.7 

CONOCIMIENTOS. OOMI'RI!NSION Y AFImLD 

gobiemo del buque en IIos, estwuios .3 
y aguas restringiıIas, tenierulo eD 
cuenta 105 ef.C!os de iıs coırientes, el 
vieııto y tas aguas restringidas en la 
respuesta de! tiın6n 

aplicaci6n de tecııicu de velocidad 
,,"gular constan~ 

maniobras eD aguas poco profımdas, 
teor.ienc!o on cu""'" la reducci6n de la 
sonaa bajo la ,1uüla por 105 efecıos de 
empopamiento, ba1aııce y cabeceo 

iıı1eracci6n entte bııques que se 
auzan 0 se adelantan y eDlre el bııque 
propio y las m4r&eııes cercanas 
(efecıo de canal) 

atraque y desatraque eıı diversas 
condiciones de vieııto, inarea y 
coırieııte, con y sin remolcadores 

interacci6n eDlre et buque y ei 
remolcador 

cuadro A"1II2 
pag. 10120 

ı.ıtıODOS DE IlEIoIOSnACION DE LA 
<XLMPETENaA 

experiencia aprobada con 
modelo de buque a escala y 
ıripulado, si procede . 

BOE num. 120 

CRJTDIOS DE EVAWAClON DE .... 
COIDE1»ICIA 

Las c:omımlcaciones son eftcaces y se 
..;_ a 105 procedimieııtos 
estabIecidos 

Las decisiones y medidas adoptadas 
oCreccıı ei ırWıimO grado de seguridad' 
para tas persoııas a bordo 

Todas las decisiones eıı cuaııto a 
atraque y desatraque se basan en la 
adecuada evaluaci6n d.tas 
c:araı:terlsticu de maniobra y maquiıias 
dellıuque. asi como de ias ftıeızas qııe 
cabe prever duranıe ei atraqııe 0 

cuando ya se esıa aııuado al cosıado 0 

sobre et ancia 
" 

ClUTERJos DE EVAUlACJÖN DE LA. 
OOIolPETENClA 

En navegaci6n, se hace una evaluaci6n 
completa de 10S posibles efectos de las 
aguas poco profundas y de las aguas 
restriııgidas, 105 hielos, las ııı8tgenes • 
tas condiciones de marea, ias olas de 
proa Y popa de 105 buques que cruzan 0 
se adelantan y las det buque propio, de 
manera !al que ei buque maniobre sin 
riesgos eD las diversas condiciones de 
carga y meteorol6gicas 



BOE num. 120 

CO><Pf:m<CIA 

Maniobrar y gobemar et .8 
buque en todas tas 
condiciones (continuaci6n) 

.9 

.10 

.11 

.12 

COl>llEfEl<ClA 

Maniobrar y gobernar. ol .13 
buque en todas Iıs 
condiciones (continuaci6n) 

.14 

.IS 

.16 

Marte. 20 mayo 1997 

~,COWPRENSIÔHY APTm1D wtrooc. DE DDIOI'1"ItAQON DE LA 

empleo de sistemas de propulsi6n y 
demaniobra 

elecci6n de fondeadero; foDdeo con 
URa 0 dos anclas en fondeaderos 
restringidos y factores que intervie:Da:ı 
oiL la determiııaci6n do la longinıd do 
1. cadona dei ııııcia que se vaya. 
utilizar 

garreo; modo d. deseııredar aııclos 
0ıı0eped0s 

erıtrada en dique seco. con y sin 
.veri. 

ınaııojo y gobiomo dol buque OD 

temporal, con aptitud para prestar 
auxilio & wı buque 0 aeronave en 
pcligro. realizaı operac:iones de 
remolque, maıUobrar un buque d. 
dillcil maııejo de modo quo no quedo 
.ınv", disminuir ol abaıimionto Y 
hacer bum usa del combustible 

cuadro A-1L'2 
Pag.I112O 

C:Ot.IPEID<CIA 

CONOCIMIENTOS. COJdPRENSlON Y APTmJI) lııItTODOS DE oEMOS'l'KACI6N DE LA. 

precaucionos on la maıUobra do 
arriado de hötes de rescate 0 

embarcaciones de superviverıcia con 
ınaltiempo 

m4todos para emharcar a 
supervivierıtes que se encuentren eD 

botes de rescate y embarcaciones de 
supervivencia 

aptitud para detemıinar las maniobras 
y las caracteristicas dolas m!quinas 
propulsoras do 10. principales tipoa de 
buques. especialmeııte ee. cuanto a 
_cia de parada y 105 drculoa do 
sira con diversos calados y a 
velocidades distintas 

imponancia de navegar 8 ve10cidad 
reducida para evitar 101 daftos que 
puedan causar la ola do pooa y d. 
papa dol buque propio 

cuadro A-D12 
pag. 12120 

COMPımı<CJA 

15577 

CSUTEJUOS DE EVAl.UACJ6N DE LA 
COMPımı<CIA 

CIUTER.Io& DE ıv ALUACı6N DE LA 
COMPETENClA 



15578 

COMPETENCIA 

Maniobrar y gobemar cı 
buque en todas IIS 
condiciones (continuaci6n) 

Utilizar 105 telemandos de 
las instalaciones de 
propulsi6n y de 105 
5istemas y 5ervicio5 de 
ınaquiııaria 

Martes 20 mayo 1997 

CONOCIMIENTOS. COMPRJ!IjSıÔN Y AI11TUD ı.ıtroOOSDE~ DELA 
COMPE7ENCIA .. 

,17 medidlS pr3cticas que procede tomar 
cuaııdo se navega entre hie!os 0 a 
proximidad en concliciones de 
acwnulaci6n de hielo a bardo 

,18 empleo de 105 clispositiv05 de 
separaci6n de! tnüico, realizaci6n de 
maniobıas en 105 mistnos y eD sus 
cercanias, asi como en ias zonas 
abarcadlS por 105 servicios de trafico 
maritirno (STM) 

Pıincipios de funcionarn!ento de ias maquinas Examen y evaluaci6n de los 
marinas resultados obteııidos en una 0 ırnis de 

ias siguientes modalidades 
Maquinaria auxiliar de 105 buques foımativas: 

Conocimiento general de la tenninologia ,1 experiencia aprobada en el 
referente a la maquiııaria nava! empleo 

,2 formaciôn aprobada con 
simulador. si procede 

Cuadro A-Uf2 
Pılg. 13120 

6 M ' I .. 'b d I 'yeJ d Fund n: anlDU acıon v esti a e a care:a a DI '6 e I!esli D 

COMPETENCIA 

Planiiicar y garantizar el 
embarco, estiba y sujeci6n 
de la carga, y su cuidado 
duranıe la travesia yel 
desernbarco 

CONOCIMIENTOS, COMPRENSIÔN Y AI11TUD ı.ıEroOOS DE DEIoIOSTRACIÔN DE LA 
COMrr:TENCIA 

Conocimienıo de los reglameııtos, c6digos y Examen Y evaluaci6n de 105 
normas İntemacionales pertinenıes sobre ei resultados obtenidos en una 0 mais de 
manejo, estiba, sujeciôn y transporte seguros las siguientes modalidades 
de la carga, y aptitud para aplicarlos forrnativas: 

Conocimienıo de! efecto de la cargas y de las ,1 experiencia aprobada en e! 
operaciones de carga sobre e! asiento y la empleo 
estabilidad 

,2 foımaci6n aprobada con 
Utilizaci6n de 105 diagramlS de esıabilidad y simulador. si procede 
esfuerzos, y e! equipo de cıilculo de esfuerzos, 
iııcluido el de tratamiento au!omıitico de utilizando: ıablillas de estabilidad, 
datos, y romo cargar y lastrar el buque para asiento y esf\ıerzos, diagramas Y 
mantener dentro de Ilınites acepıables 105 equipodecıilQdodeesf\ıerzos 

esfuenos impuest05 al casco 

Cuadro A-Uf2 
Pıig. 14120 

BOEnum, 120 

CRlTERIOS DE EVAWAClÔN DE LA 
COWPETENCIA 

. 

Las instaJacioneslla ınaquinaria 
auxiÜ&r y ei equipo se hacen funcionar 
en !ado mom~to con arreglo a IIS 
especificacionl!s tecııicas y dentro de 
105 Iiınıtes de seguridad 

CIIJTERIOS DE EVALUACIÔN DE LA 
COMPf:TENCIA 

La frecuencia e iııtensidad con que se 
vigila el estado de la carga est6n en 
consonancia con la naturaleza de esıa y 
ias concliciones reinantes 

Se detecıa con prontitud toda variaci6n 
inadmisible 0 iınprevisıa del esıado 0 
caracteristicas especificadas de la 
carga y se toman de İnmediato ias 
oportunas medidas correcti yas para 
salvaguardar la 5egurıdad de! buque y 
de las personas a bordo 

. Las operaciones de carga se planifican 
y ejecutan con arregJo a los 
procediınienıos establecidos y a ias 
prescripciones legislaıivas 

La estiba y sujeci6n son tales que 
garantizan que las condiciones de 
estabilidad y de esfuemıs se 
maJ1teııgan deııtro de ilmites de 
seguridad eıı todo moniento dW1lJlte la 
travesla 



BOE nılm. 120 

<X>IIPELENCIA . 

PJanificar y garaııtizar et 
embarco. estiba y sujeci6n 
de la carga. y su cuidado 
durante la travesia y eI 
desembarco (continuııci6n) 

Transporte de cargas 
peligrosas 

Fund6n: Control del fun ci 
COMPf:TENCIA 

Controlar el asiento. la 
estabilid.ad y los esfuerzos 

Vigilar y controlar et 
cumplimiento de las 
preseripciones legislativas 
y de las medidas para 
garantizar II seguridad de 
la vida humana en cı mar y 
La protecci6n de! media 
marino 

Martes 20 mayo 1997 

CONOCIJıGEH"IO 00MI'RENSı6N Y AP'ITI1JD wtrooos DEDEYOI1'UCION DE LA. 
<LOWPETENCLA 

Estiba y ~eci6n de la c:arp a bordo de! 
buque; equipo d. ııımıipulaci6n y ~eci6n de 
la carp, y d. triııca 

Openıciones d. c:arp y descarp, COIL especial 
referencia al ıraııspoıte de cargas definid .. eo 
.1 C6digo d. pıicticas de seguridaıi para la 
estiba Y sujeci6n de la c:arp 

Conocimiento geoeral d. los buques ımıqu. y 
su! operaciones 

Reglamenıaciones y recomendaciones. Examen y evaluaci6n de los 
nonnas y c6digos intemaciona1eo> sobre el resu1tados obtenidos en una 0 mAS de 
tnuıspone de cargas peligrosas. incluidos e1 las siguieoıes mndelidedes 
C6digo nıaritimo iııIemecional de ınercaııdas fotmaıivas: 
peligrosas (C6digo IMDG) Y et eMigo de 
pıicticas d. segurided relaıivD alas cargas .1 experiencia aprobeda on .1 
5I>lidas a graneI eınpleo 

Transpoıte d. carg .. peligrosas, .2 foıımci6n aprobeda con 
potencialmeııte peligrosas y peıjudiciales; simulador. si proccde 
precauciones ııoı;esarias duraıııe las 
operaciones de carga y descarga, y c;uidados .3 foıımci6n d. especialista 
durante et viaje aorobeda 

.• Cuadro A-U12 
P6g. 1S12O 

onamicnto de! buqueıaıidado de laspenoıuu • brd ° 6 o a DlveI de.2atl D 
CONOCIMIENTQS. COlDR&!sıÖN Y APTtI'UD NtTODOS DE DEWOS'l'RACIÔN DE LA 

COMml:NClA 

Comprensi6n de 105 principios fundamentales Examen y eva1uaci6n de los 
de II construcci6n naval y de las teoıfas y resultados obtenidos aı una 0 mAS de 
Cactorcs que afectan al asiento y a la Iu siguientes modalidades 
estabilidad de! buque. y medidas necesarias fOrmaDvas: 
para mantener 6stos 

.1 experiencia aprobada en ci 
Conocimiento de 105 efectos de una averla. emploo 
ıeguida de 1nwıdaci6n de un compartimiento. 
co et asiento y en La estabilidad de! buque~ .2 experiencia aprobada aı buque 
medidas necesarias para contnuTc:star taJes escuela 
efectos 

.3 foıımci6n aprobeda con 
Conocimiento de las recomenda.ciones de la si.mulador. si procede 
OMI sohre estabilidad del buque 

Conocimiento de1 deredıo maritimo Examcıı y .valuaci6n d. 10. 
intemacional recogido en acuerdos y raultados obtenidos en unl 0 ınis de 
eonvenios intemacionales las siguienıes modelidedes 

fonnativas: 
s. tendrin on cuenta d. moda pll1icular las 
Sİguientes materias: .1 experiencia aprobeda on et 

empleo 

.2 experiencia aprobada aı buque 
escuela 

.3 foıımci6n aprobade coo 
simu1ador si 1)rocede 

CuadroA·W2 
P6g. 16120 

15579 

CULEItIOS Di!: EVA.U1AOÖN DE LA 
CONn"IENCIA 

La distribuci6n de la cargƏı se planifica 
sobre la base de informaci6n iiable, y 
en consonancia con las pautas 
cstablecidas y con tas prescripciones 
legislativas 

La informaci6n sobre riesgos, peligros 
y prescripciones ı::specia1es se registra 
en un formalO que pemıite su facil 
consulta el producir.ic un suceso 

CRJTER.IOS DE EV ALUACl6N DE LA 
COMPETENCIA 

Las condiciones de estabilidad y 
esfuerzos se mantienerı en todo 
momento dentro de llmites segıuos 

Los procedimicntos de vigilanciı de 
tas operaciones y dcl mantenimiento 
c:umplen las prescripcioncs legisla1ivas 

Su posible incumplimiento se detecta 
cabalmeııte y con prontitud 
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C'OY.PE'I'ENClA 

Vigilar y conırolar e! 
cwnplimieııto de tas 
preScripcıones legislııtivııs 
Y de tas medidas para 
garantizar la seguridad de 
la vida huınana en e! mat y 
la proteççj6n de! medio 
marino (continuaci6n) 

c:oı.aETENCIA 

Vigilar Y controlar el 
cumplimiento de tas 
presı::ripcioııes legislath'as 
y de tas mecW:lzs para 
ganııtizar la seguridad de 
la \idıı huma!.a en e1 mat y 
la protecci6n de! medio 
marino (continuaci6n) 

Mantener la seguridad y 
proteççj6n del buque. de la 
tripulaci6n y 105 pasajeros. 
asl como e! buen estado de 
funcionamiento de 105 
sistemııs ·!e'51ilvıımeoıto, de 

. 1ucha=ıtra·iııı:eııc1iosy 

. 4!eınas sistmıasile 
seguridad 

Martes 20 maya 1997 

cmıOc:n.Iıı:ı:ro$, COMPRENSI6N y AP'I1LLJD ı.CtTOOOS DE DDroSTItACIO. .. DE LA 
COIoII'I':TENCJA 

.1 certifıcados y demU doı:wııentos que 
hay que Uevar a bordo con lITeglo a 101 
convenios intemacionaJes, ınodos de 
obtenerlOl y periodos de validez 

.2 obligaciones ııacidas de ias Per1iDeıııeS 
prescripciones de! Convenio 
intemacionaJ ıobre lIııeaS de carp 

.3 obligaciones lllciılas de ias peı1iııell1es 
prescripcioaes de! Convenio 
i:ı:e:n:ıcic~.:! r:o.-a la seguridad de la 
vida humana e:n ei mat 

.4 obIigaciones ııacidas de! Coııveııio 
iııtenuıcional para preveııir la 
contaıııinaQ6n per 105 bılques 

, .5 declaraciOlles marfıimas de saııidad; 
prescripciooea de! RegIamentO Sııııitario 
Jnteı:ııaı:ional 

CııııCIrO A-Ir/2 
P4 17120 

CmıOC:ı>m:NTOS, COUPllEllSI6N Y AP'ITI1JD wtroıxıs DE DEI.I0STItACl6N DE LA 
COMPEnNCIA 

.6 obligaciones naciılas de otros 
instrumentos iıı1emacionales que afecteıı 
e la segurid'" del buque. e! pasaje, la 
tripulaci6n y la carga 

.7 ıııetod05 Y dispositivos para prevenir la 
coııtamiııaci6n 4el medio marino por 105 
buques 

.~ disposiciones !eg1!ölati,,8S de d.racter 
nacional para iı!ı.planlar Jai acuenios Y 
conveni05 intemacionalos 

Profundo conocimieoıto de tas reglas sebre los EXameII y evaluaci6n de los 
dispositivos de salvamerıto (Convenio resuitados de la iııstrucci6n pıtıctica, 
in!ema.cional para la seguri4ad de la vida la formaciôıı y eıprrir:nııja eD d 
huınana en el mar) empleo 

Orgarıiza.ci6n de ejerciciosde iucha axııra 
incendi05 y de abandono de! buque 

CııııCIrO A·W2 
p,&- 18120 

BOEnum.120 

Cl!lTERlOS DE EVAWACIÖN DE LA 
CXIMPE"L<NCIA 

.La nıııovaci6n y pr6lToga previstas de 
ioş ı:eıti1icad05 gııraııtizan que sigueıı 
sieııdo vAlid05 105 diversos eiementos y 
e! equipo objeto de inspecc:i6ıı 

cRrrEıuOS DE EVAWACl6N DE LA 
c:oı.aETENCJA 

Los procedimientos de vigiliını:ia de 
105 sisternas de detecci6n de inceııdios 
Y seguridad gııraııtizaıı que !oda 
situaci60 de aIanna se detecta con 
prontitud Y que se reaccionari. ante ella 
ısiguiendo 10$ procediınientos 
establecidos para taS05 de emergencia 



BOE num. 120 

COIdI'EmICIA 

Maoıaıcr la seguridad y 
proı=iılD dd buq .... de la 
tripula<i6o y ios pasajClos, ısi 
como al bueo atado de 
f\ıııei0DlD1ienı0 de 101 
sistemli de salvamezı.ıo. de 
IUCIıa <ODLnI iııı;cııdios y 
danis siı1tmu.de ocguridad 
(CODliııuoci6D) 

Elaboıv plancs para 
contingcnc:ias de control de 
ıvc:rias. y actuar cfica2mCDte 
ca talcs ıiıu.ac:ioaes 

Orgaııizar y dirigir la 
1ripula<i6D 

COMnIENCIA 

Organizar y dirigir la 
IripuLoci6n(continuoci6n) 

Organizar y administtar IDS 
cuidados mediCDS a bordo 

Martes 20 mayo 1997 

C()NO(:D,I...!alTOS, COMPRENSlÔN Y AP"LTnJ1) w:trooos DE DEMOS1'RACJ6N DE LA 
OOMmENCIA 

Mantcnimiaı.to de ias mndiciones operaeionales 
de 1os.iı1tmu de .al_. de lucIıa COIIIILI 
inecııdico y danis .iı1tmu de ıcguridad 

MecIidas que seldoptııriıı para la PrOı=iıIn Y 
lllvagıwdia de tcdas tas persoııu • bardo aı ana 
-aeııcia 

Medidas dcsinadas a limitar 101 daAOS y A1var al 
buquc .... pıodııcirsc un inccndio. cxplosi6n, 
vanıdc 0 abonIajc 

L'RPanı<i6ıı de plancs para c:oıııiııscııci _ y ovaIııacicIıı de ios n:suı ...... de 
la f'onııacl6D Y cxpcricn<:ia co al cınplco 

Ccm:trucei6n dd buque y o:ontrol de .vcrias 

Meıoclos y di'posi1i_ de pm<oci6ıı, dct=i6ıı 
Y _60 de iııı;cııdios 

funcionca y ıııiLiZOQ6. de ios disposiu- de 
sal_ 

coııooimicııtos de la gcoti6n, organiDci6o y _ y ovaIuaoiôD de ios n:suı ...... de 
Comıaci6o dCI PenOııaI • bardo de ios buquca la _ y cxpcricneia co c1_1co 

CuadrD A·D!2 
P6g. 19120 

CONOCIMIEN1'OS. COMrKENsı6N Y A11TI1JD WtrODOS DE DEWOSTRACI6N DE LA 
COUPET!NCIA 

Conocimiento de 105 convemos maıitimos 
intemaciona1es y recomendaciones 
pertinentes. asl como de la legi,Jaci6n 
nocional 

Conocimieııto cabal de! contenidD y de la Examen y evaluaci6n delos 
manera de utilizar las siguientes resultado, de la fonnaci6n apıobada 
publicaciones: 

.1 OWa media intemacional de a borda, U 

otras publicaciones nocionales aıı!logas 

.2 secci6n de cuidado, mı!dicos de1 C6digo 
iAıemacional de sellales 

.3 Gufa de primeros auxilios pua uso on 
caso de accideıııes rclacionados con 
mercanclas pe!igrosas 

cuadro A·D!2 
P'&-10120 

15581 

CltllERIOS DE EVAUJAC1ÔN DE LA 
COWETENCIA 

Los p~c:ntos de cmergerıcia se 
.j ...... ios plancs .... blceidos al cr""" 

se ısipıan IXIIDClidos aıos tripulaDtes y se 
ics hacc saber eu8lcs son tas DODDIS de 
trabajo ., CODdUCta c::uyo dcbido 
cumplimicnlO se cspcıa de CIIOS co coda 
caso 

CLUTERLOI DE EVAU1ACION DE LA. 
OOIoIPETEI<ClA 

1.os objetivos y activida.des de 
fonnaci6n se basan en up.a eva1uaci6n 
tanto de la competeneia y capacidad 
existentes como de las exigencias 
operativas 

Las medidas adDptadas y LD' 
procedimientos observados son 
com:ctos y ap{Oveclıan al mAximo cI 
asesoramiento d.isponible. 

-



Secd6nA-W3 

Heqııisitos ınlnimos apHcabJes a la tltulad6n de 10. oliciaIeJ que ha)'1D de encarı_ de la &Danıla 
de naveıaci6a y los capilanes de buqueJ de arqueo bruto Inrerior • 500 dedlc.doı • VIL\Jet pr6liıııu 
al. costa 

ondll entarıado de 1. &Danıla de navqad6D 

Nonn .. de competenda 

Todo aspirantc al tltulo deberA: 

.\ demostrar competencia para J1evar a cabo, a nive! opericioııal. 1 .. tareas, coıııeıidos y 
responsabilidades que se enumeran en la ı:oIumna 1 deI cuadro A..IJJ3; 

.2 como mlnimo, estar en posesi6n de un tltulo adecuado para ocuparse do iu 
radiocomunicaciones en ondu m~trieas de conforrnidad con 10 prescrito eD ei 
Reglamento de Radiocomunicaciones; y 

.3 si se le desigııa como principal responsable de ias radiocomunicaciones en situacioııes 
de socorro, eslar en posesi6n de un tltulo id6neo, expedido 0 reconocido con arreglo i 
10 dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones. 

2 Los conocirnientos mlnimos, compreıısion y apıitud requeridos para la titulaci6n liguran sı la 
colwnna 2 de! cuadro A-IU3. 

3 III nivel de conocirnientos sobro iu materiu Indicadas en la columna 2 de! cuadro A-JU3 babrt 
de ser suficieıııe para que e! aspirante pueda prestar servicio como oficial encıırgado do la guardia de 
navegaci6,ıı. 

4 La. formaci6n y experiencia para a1caıwir ei nive! necesario de conocimientos te6ricot, 
compresi6n yapıiıud se basarıln tarnbiıln eıı la secci6n A-VIWI, par1e.3-1 -Principios liıııdameııtaIes que 
procedo obse.rvar en la realizaci6n de las guardias de ııavegaci6n-, habida cuenta tanıo do III 
prescripciones pertinentes de esta parte de! C6digo como de la orieııtaci{m facilitada en la partc B. 

5 Todo aspirante a un tltulo lıabnl de demostrar que ha a1canzado la competencia requerida, con 
arreglo a 105 m~todos de demos1raci6n de la competencia y 105 criterios para evaluarla que figurll1 sı tas 
coluınnas 3 Y 4 del cuadro A-IU3. 

Fennad6n especial 

6 Todo aspirante al tltulo de oficial encargado de la guardia de ııavegaci6n en buques de arqueo 
bruto inferior a 500 dedicados a viajes pr6ximos a la cosla, que, conforme a 10 dispuesto en ei 
parrafo 4.2.1 de la regla 1113, habriı recibido fomıacl6n especial, deberiı adernü seguir un programa 
aprobado de formaci6n a bordo que: 

.1 

.2 

;;.ıraııtice que durante el periodo de embarco prescrito el aspirante adquiere ona 
formaci6n prılctica y sisıemaıiCl\. asl como la experiencia necesaria en ei desempeilO de 
las tareas, fWlciones y responsabilidadcs propias do un oficial encargado de la guardia 
de navegaci6n, lıabida çueııta de la orientaci6n facilitada CIL la secci6n 8-1111 dei Cadigo; 

sea objeıo de minuciosa supervisi6n y scguimionto por oficiale. competentes • bordo de 
100 buques on que so efectiıe eJ periodo de embarco; y 

.3 se haga debidameııtc conslat en un registro de fomıaci6n 0 en un documento sirnilar. 

Capitm 

7 Todo aspirante al t1tu1o de capitıln de buques de arqueo bl'lll(l iııferior .500 dedicados a viajes 
pr6ximos a 1. cosıa habnl do saıisfacer 1011 requisitos aplicables a 10. oficiales que lıayan de encatgat5t 

dıl. guardia de navegacl6n )', ad~ ciemostrar 1011 conocimientos )' aptitudes necesarlos para 
desempcllar ias fııııciones de capitlın. 
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ClIadroA-W3 

Especincaci6n de tas Dormas mIaimaS de competencla .plieablel • oficiales ea.cargados de la ıuardia de naveaad6n y (Ol 
capitants de buques de arqueo bnıto iDferior • SOO que reaIiZaD l'iajes pr6simoı ala co.ta 

F '6 N uncı n: '6 ı ı ı al avegacı n a n ve ooerac on 

Colunuıa I 

COMPETENClA 

Planifiear y dirigir URa 

travesia costera y 
determinar la situaci6n 

COMJ>tTENClA 

Planificar y dirigir URa 

travesia costeTa y 
determinar la situaci6n 
(eontinuaci6n) 

Columna2 Colunuıa3 

CC»IOCLMIENTOS COWPRENSJ6N Y APTm.ID Mtrooos DE DEMOSTRACION DE LA 
ooı.ırım:NCIA 

Naveıad6n Examen y evalua<i6n de 100 
resu1tados obtenidos e:n UDa 0 inAS de 

Aptitud para determinar la situaci6n dol ... siguieııtes modalidades 
buque utilizando: Comıativııs: 

.1 l1W"CU terrestres .1 experiencia aprobada on ol 
empleo 

.2 ayudas a la navegaci6n. incluidos wos, 
balizas y boyas .2 experiencia aprobada on biıque 

csçue1a 
.3 navegaci6n de estima. teniendo eD 

cueiıta 10s vientos, mareas, comentes y .3 Cormaci6n aprobada con 
la velocidad estimada simu1ador. si proc;ed. 

Cuadro A-1I/3 
P6g. 1113 

CONOCIMJ:E'NI'O, COMPRENJION Y APTI'I\LD WtrODOS DEDEM0SlltACl6N DE LA 
OOMPETENCIA 

Conocimienıo cabal de cartas y publicaciones .4 formaci6n aprobada con equipo 
nAuticas tales como derroteros, tablas de delaboratorio 
mareu, avisos a las navegantes. radioavisos 
nAuticos e informaci6n sabre organizaci6n de! utilizando: c:at.IIogos de caıtas. 
trıi.fi.co maritimo. y aptitud para servirse de cartas. publicaciones ruiuticas, 
lodo .uo. radioavisos niuticost sextante, espejo 

azimutal, equipo de navegaci6n 
Infonnar de confomıidad con ... Directrices y eloctr6nica, ecosonda, compjs 
criterios re1ativos a 10$ sistemas de 
notificaci6n para buques 

Nota: Exigido iınicarnente para ol titulo de 
eapitAn 

Ayudas ruiudcas yequipo de aavea;ad6a Evalua<i6n d.ıos resultados de 1. 
Cormaci6n aprobada de navegaci6n 

Aptitud para manejar con seguridad y por radar y .imulador APM 
detenninar la situaci6n del buque utilizando 
todas tas ayudas nauticas y el equipo que 
suole ir instaIado • bordo de _ buques 

cuadro A-1I/3 
p4 2113 

Colunuıa4 

CJU'I'EIUOS DE EV AlJJACl6N DE LA 
CO>ıPE1"ENC1A 

La infomıaci6n obteııida d. 1 .. caıtas y 
publicaciones n8uıicas es pertinente, y 
se interpreıa y utiliza eorrectamente 

EI ııı6todo primordialelegido para 
determinar la situaci6n dol buque es ol 
mis apropiado en las circunstancias y 
condiciones reiiıantes 

La situaci6n se detemıina con margenes 
de mor aceptables debidos al 
instrumental 0 a los sistemas 

ClUTERJOS DE EV ALUAClON DE LA 
COMP<TENCIA 

Se comprueba con la debida 
periodicidad la fiabilidad de 10' daıo, 
obtenidos por e1 metodo primardiaI de 
detenninaci6n de la situaci6n 

Son exactos los caıculos y mediciones 
de la informaci6n nAutica 

tas cartas Y publicaciones elegidas son 
las de mayar escaIa para la zona en que 
se navega, y se ôorrigen con arreglo a 
la informaci6n mis reciente de que se 
clispoııp 

Las comprobaciones y ensayos de! 
funcionamiento de las sistemas de 
navegaci6n se ~ustan a las 
recomendaciones del fabricante. a las 
buenas pr6cticas marineras y a las 
resoluciones de la OMl sobre normas 
de funcionamiento de! equipo n8uıico 
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CXlI,lnTEl<ClA 

Plani6car y dirigir UILLI 

travesia costera y 
detenııinar la situaciOıı 
(çontinııaci6n) 

COMPETENCIA 

Piaııificar Y dirigir UDa 

ıral'e&fa cost~ 
deıemıinar la - . on 
( çontinııaciım) 

Martes 20 maya 1997 

CONOCIWIENTOS. <XlIoII'ltENsKIN Y AP1TIUD MtrODOS of. DEIOIOSLRACIÖN Df. '"' 

Compases 

Conocimiento de 10$ em:ıres y coıreccioııes 
de 10$ compases magııı!ticos 

Aptitud para determinar 10$ errores del 
compıis empleando ıııedios terrestres y para 
tenor en cueıııa tales errores 

cuadro A.ııt3 
pag. 3113 

00Wf:TENCIA 

-

CONQCIMIENTOS, COMPRENSION Y AP1TIUD ı.G:rooos DED~ONDt:LA 

POolo autoııuilico 

Corıocıınienıo de los si>LcınaS y 
proç;ıdimienıos de p!!ə~~ :'.ı!om6tico; paso 
de! control autoınAtico al manuaI, y vic:ever1a; 
ııjuste de 105 mandos para lograr un 
n:ndiınienıo optimo. 

. l\leteorolopa , 

Apıiıud para iııIerpreıaı: la iııfomw:i6n 
obıenida con los instrumentos meteorollıgicos 
de. bordo 

Conociıniento de tas caracterlstic:ııs de ios 
diversos sistemas meteorol6gicos, 
procedirııieııto de notificacion y sistemas de 
registro 

Apıiıud para aplicar la inform8cl6n 
meteoro16gica disponible 

cuadro A.JI13 
pag. 4113 

COMPE:TENClA 

BOE num. 120 

CI1\'ERIOI DE EVALl.lAaON DE '"' 
COMPETENCIA 

La ~6n y d alisis de la 
iııfomw:i6n obleDicla ÇOD d radar se 
lliustaıı a pı1clic:ııs de D&vegaci6n 
aeeptadas y tieııeıı eD cueııla tas 
limitaciaııcs y niveles de precisi6n de 

. didıo equipo 

Los em:ıres de ios coıııpases 
ıııagnCıicos se detemıiııaıı '1 eplieaıı 
corredamcııte a 10$ rumbos y 
man:aı:ioııes 

carn:ıuos DE EV ALI.IACION DE LA 
COlDETENClA 

La eleceion de la modalidad de 
gobiemo del buque es la mas adecuada 
para las maniobras previstas, habicla 
ı:ueııta dd tiempo, e! eslado de la mar 
y tas condiciones de! trifico 

Las medic:iones y observaciones de 185 
condic:iones dei ıiempo son exacta:s y 
apropiadas para la traves1a 

La iııformaci6n meteorol6gica se 
evaIiıa y aplica para mantener la 
seguridad de la traves1a 



BOE num. 120 

COMPETENCL\ 

Realizar una guardia Gd 
navegaci6n segura 

~ 

Realizar UDa guordia d. 
navegaci6n segura 
(continuııci6n) 

Medidas oiL easo de 
cnıergcncia 

Martes 20 mayo 1997 

CONOCDaENTOS, COMPItENIION Y AFITJ'UD 
.. 

tıItTODOII DE DEM05'1'KACIOH DI LA 
<XLWPETE>ICLA 

Semd. de pıardl. Eıwnen y ovaluaci6n de 105 
resultados obteııidos en UDa 0 mas de 

Bueıı ı:onocimieııto del çoııtaıido. la las siguieııloS modalidados 
aplioa<i6n y fiııalidad del Reglameııto foımati.vas: 
intemacioııal para proveııir los abordajes 

.ı oxperieııcia aprobada on el 
Conocimiento de los Principios empleo 
fimdamentales que procede obsorvor eıı la 
rcalizaci6n de 115 guordias de navegaci6n .2 oxperiencia aprobada OIL buque 

escuela 
Utilizaci6n de denotas ajustadas • las 
Disposiciones generales sobre ofganizaci6n .3 formaci6n aprobada con 
dd trifico ınarltimo sUnıdado~sip~e 

.4 formaci6n aprobada ÇQD equipo 
de laboratorio 

cuadro A-U/3 
Pig. 5113 

CONoc::ıMIENTOS, COMPRENsı6N Y APTmJD Mtrooos DE DEUOSTRACION DE LA 

Proceclimienloı de"""""';' 

.1 pRCaUcioııes para la PrOIt<Ci6n y 
seguridad de ios pasajeras .. 
situacioncs de a 

COMPETENClA 

Eıwııeıı Y evalueci6n de ios n:suItados 
_ .. uea 0 ıııas delas 
sigui .. 1oS modalidades formativu: 

Cuedro A-D/3 
Pig.6113 

15585 

CIUTERIOS Dı EVAU1Aa6N DE LA 
CO..,..,.,.CIA 

La ıealizaci6ıı, entrega y roleva de la 
guardia se ajustan a 105 principios y 
procedimieııtos aprobados 

Se rrwıtierıe en todo momento un 
servicio d. vigla adeouado. que se 
ajusta a 105 principios y 
prooedimieıııos aprobados 

tas marcas y seııaı .. ıuminosas y 
ııaisticas se ajustan • las 
presc:ripciones del Reglaınento 
intemacional para prevenir Ics 
abordajes y se reconoc:c:n 
çorrec:tameDte 

La frecueııcia y ol gmdo d. vigilaocia 
del trifiço. del buque y dd medio 
ambiente se ajustan a 105 principios y 
procedimientos aprobados 

atrI'EJI.LOS DE EV AUİACl6N DE LA 
COMPETENCIA 

tas medidas adoptadas para eviıar un 
acercamiento excesivo 0 un abordaje 
se ajustan • 10 dispuesto on ol 
Reglaınento intemacional para 
preveııir los abordajes 

Las decisiones de cambio de rumbo. 
veJocidad, 0 ambos, son oportunas y 
est!n en consonancia con las pr3.cticas 
niuticas establecidas 

Se Dev. ol d.bidoregistro de las 
acthidades relativas a la navegaci6n 
del buque y de su evoluci6n 

La respo""abilidad d.la navegııci6n 
segura dd buque est! claramente 
definida cn todo momento, incluso 
cuaııdo ci capit6n se halla presente eD 

ol puente 0 despues de tomar prıictico 

se averiguan <OD prontitud ol tipo Y 
escala d.la emerıı"cia 

-



15586 

COMPETEI/CIA 

Medidııs on caso de 
emergencia (continuaci6n) 

COMI'ETENCIA 

'" 
Respues\a a sellales de 
socorro eıı la mar 

Maniobrar ei buque y iıacer 
fUncionar la maquinaria 
propulsorade 105 buques 
peqUei\05 

Martes 20 mayo 1997 

CONocıı.m:ımıs. COt.CI'RENSION y AP11TUD WtTOOOıS DE DEWOS'\"aACI6ıı DE LA 
C:Oı.ıPE11!NCLA 

.2 evaluaci6n inicial y coııırol de averias .1 experieııcia ııprobada aı ei 
empleo 

.3 meılidas que se bao de adoptar 
despuı!s de abordaje .2 experieııcia ııprobada eD 

buque esı:uela 
.4 medidııs que se bao de adoptar 

desPuı!s de yarada .3 foımaci6n aprobada con 
simıılador. ıi procede . 

Ademas, iıabıa quc aI1adir a 105 temas para la 
obleııçj6n de ılıulo de capiıAn 10 siguiente: .4 ejercicios pr8cticos 

.1 gobiemo de! buque eıı casos de 
emerseııcia 

.2 sislemas para remolcar ypara que ei 
buque sea remolcado 

.3 salvameıılO de supervivieııtes en el 
mar 

.4 asisıeııcia a un buque eıı peligro 

.S valoraci6n de tas meclidas a adoptar 
ante emeT2eııcias \lortııarias 

cuadro A·I1/3 
Pq.7/13 

CONOCıı.m:ımıS. COMPRENSI6ıı Y APTITUD WtTOOOıS DE DD4OSTRACI6ıı DE LA 
COMJ'EJ"E>ICLA 

Bıisqueda y salvameııto Exameıı y evaluaci6n de 105 
resu1tados de la iııstrucci6n prtcıica 0 

Conoc:inıienıo de! Manual de bUsqueda y formaciöııaprobada con simulador. si 
salvameıııo para buques rnercanıes procede 
(MERSAR) de la OMl 

Mıuıiobra y goblemo dellıuque Exaıneıı y eva1uaci6n de 105 
resu1tados obtenidos en UDa 0 m6s de 

ConocimieıılO de 105 factores quc inıervieııen las siguientes rnodalidades 
eıı la maniobra y gobiemo de! buque fomıalivas: 

Funcionamiento de 181 ıMquinas principales y .1 experiencia aprobada en e! 
aııxiliares de los buques pequei\os empleo 

ProcedimieıılOS correcIOS de fondeo y arnarre .2 expeıieııçja aprobada en 
bııque eSCUeIa 

.3 Coımaci6n aprobada con 
simulador. si procede 

Cuadro A·I1/3 
Pig. Bl13 

BOE nUm. 120 

CRrTERIOS DE EVALllACION DE LA 
COtdI'ETENCLA 

Las ıneılidas iııiciales Y. eD'" caso, la 
maniobra de! buquc correspoııdeııa las 
planes de emergencia Y son apropiados 
para la urgencia de la situaci6n Y la 
Indole de la emergeııcia.. 

c:am:ıuoo DE BVALUAC10N DE LA 
COMPETENCIA 

Se reconoce inmecliatamente la sellal 
de socorro 0 emergencia 

Se ejecu\an y cumplen 105 planes para 
conıiııgencias Y tas iııstrucciones de 105 
regLameııIOS 

En 181 maniobras normales nO se 
exceden 105 Umites de seguridad 
operativa de 105 siştemas de 
propulsi6n, gobiemo y sumiııistro d. 
energla 

Los ajusıes del rumbo y velocidad de! 
buque mantieııeıı la segııridad de la 
navegaçi6ıı 

Las instalaciones. la maquinaria 
aUııiIiar y eI equipo se iıacen t\ıncionar 
con arregIo a tas especificaciones 
t6:Dicas y ajustmıdose en todo 
momento a los Ilmiıes operacioııaJes de 
seguridad 
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Fuoaon: Maninulaci6n v estiba de la C8.nr:ll. a niveJ oneracional 
COMPETENCIA 

Vigilar cı embarco, estiba, 
sujeci6n y desembarco de 
la carga, y mantener el 
debido cuidado durante la 
travesia . 

-

CONOCOOENTOS, COMPRENSION Y APTmJD wtrooos DEDEMOS'1V.CJONDE LA 
COMPETENCIA 

ManipUıati6n, estiba y sujeci60 de la tarı- Exaıııen Y evaluaci6n de las 
resultados obtenidos eiı wıa 0 mis de 

Conocimiento de las procedimieııtos seguros ias siguieııtes modaliılades 
de manipulaci6n, estiba y sujeci6n de la c:arga formativas: 
·incluidas las c:argas peligrosas. 
potencialmentc peligrosas y perjudiciales- y .1 experiencia aprobada eD ~ 
su inOuencia cı la seguridad de la vida empleo 
hwnana y dcl buque 

.2 experiencia aprobada en 
Utilizaı:i6n del C6digo iııtemacional de buque escuela 
mercaııcias pcligrosas (C6digo IMDG) 

.3 fonnaci6n aprobada con 
simulador. si proc:ede 

CuadroA-W3 
, Pjg. 9113 

Funci6n: Control dd funclonamiento del buoue v cuidado de Iu uenonu • bordo a nlveJ ooeradonal 

COMPETENCIA 

Asegurar el cumpümiento 
de las prescripciones sobre 
prevenci6n de la 
contamİnaci6n 

Mantener la navegabilida.d 
de1 buque 

CONOCIMIENTOS, coMPJlENsr6N y APTTILJD MtTOOOS DE DEM05'I'RACl6N DE LJı. 
COMPETDIClA 

Preveucl6n de la coııtaminaci6a de! medio Examen yevaluaci6n de las 
marino y proc:edimientos resu1tados obtenidos en ıma 0 mas de 
anticonta.mbıaCı6D ias siguientes modalidades 

formativas: 
Conocimieııto de las precauciones que deben 
tomarse para evitar la contaminaci6n del .1 experieııcia aprobada on e1 
medio marino, Y 105 procedimieatos eınploo 
anti..:ontam.inaci6n. 

.2 expeıiencia aprobada on 
Procedimientos anticoataminaci6n y todo ci buque """,ola 
equipo coııao, 

Establlidad de1 buque Examen y evaluaci6a de los 
resultados obterıidos en una 0 nıas de 

Conocinıiento prAı:tico y utilizaci6n de 1 .. ias siguientes modalidades 
tabl .. de estabiliılad, asieato y esfuerzos, de fonnativas: 
los diagramas de1 c81culo de esfueızos y de1 
equipo correspond.iente .1 expeıiencia aprobada OD e1 

empleo 

.2 experieııcia aprobada eıı 
bu;'ue escueIa 

CuadroA-W3 
Pjg. 10113 

15587 

CR1IDLOS DEEVAUJACI6N' DE LA 
COMPE"TENCIA 

Las operaciones de la carga se efectUan 
con arreglo al plana de estiba U otros 
documentos. y se siguen 105 
reglamenıos y reglas sobre seguridad, 
las instrucciones para ei uso de} equipo 
Y ias limitaciones de estiba a bordo 

La manipulaci6a de c:argas peligrosas. 
poteııcialmeııte peligrosas y 
peıjudiciales se ajusta a las 
regJamentos intemacionales. asi como 
a nonnas reconocidas y a LOS y cOdigos 
de pricticas de SÔguriılad 

CJU'l'EIUOS DE EV ALUACl6N DE LA 
COMPETENClA 

Se observan cabalmente los 
procedimientos de vigilancia de las 
operaciones de a bardo y el 
cumplimiento de las prescripciones de! 
MARPOL 

Las condiciones de estabiüdad se 
ajustan a 105 aiterios de la OMI 50bre 
estabilidad sin .veri. en ias distintas 
condiciones de earga 

Las medidas para garantizar y 
mantener la estanquidad del buque se 
ajuıtaıı. pricticas aprobadas 



15588 

COLDETE>LC!A 

MJıııtener la navegabilidad 
de1buque 
( c:onıinuaci6n) 

Prcvenci6n, c:ontrol y luclıa 
contra inceııdios a bordo 

<XlMPE1DICIA 

Prevenci6n, control y lucha 
c:ontra incerıdios a bordo 
( c:onıinuaci6n) 

Hacer fwıcionar 105 
dispositivos de sa1vamerıto 

Martes 20 mayo 1997 

CIONOCIIOIIEWTD CQMPlU!NSION Y APTIT\JLI Mtroııos DE DEMOSTRACION DE LA 
COIDETENCL\ 

Compreıısi6n de ias medidas ftıııcIaınenıales .3 formaci6n aprobada con 
que proc:ede tomar en casos de. perdida pıırcial simuJador, si procede 
de la 1I0tabi1idad sin averia 

.4 fomuıı:i6n aprobada con 
Compreıısi6n de 105 aspectos fıındaıneıııaie equipo de \aboratorio 
relaıivos a la estanquidad 

Consınıed6n de! buqııe 

Conocimierıto geııeral de 105 principales 
elemeııtos estructunıIes del buque y 
noıneııclatura c:orrecta de ias diversas p~ 

Pnvend6n y dlspoıltivos eontra inc:endlos Bva1uaci6n de 105 resultados de la 
formaci6n y experieııcia aprobadas 

Conocimieııtos sobre la prevenci6n de que se incIiean aı la secci6n A-VLI3 
inceııdios 

Aptitud para organizar ejercicios de İudıa 
contra inceııdios 

Conocimieııto de ias divers&S ciases de 
inceııdios y IUS c;aracler(sticas qulmicas 

Cuadro A-D/3 
pag. 11113 

~.coMPRENSIONY AFImLD wtroOOl DE DEMOSTRACI6N DE LA 
OOMI'ETEI!ICIA 

Conocimiento de 105 sistemas de luclıa contra 
incerıdios 

Medidas a adoptar en caso de incerıdio, 
incluidos los que afecten a 105 sisteıııas de 
hidrocarburos 

Salvamento Bva1uaci6n de 105 resultados de la 
formaci6n y experiencia aprobadas 

Aptitud para organizar 105 ejercicios de qUl se indiean aı la secci6n A-VIIZ, 
abandono del buque y conocimientos de! p4rraf0sla4 
fwıcionaınieııto de las ernbarcaciones de . 
supervivencia y 105 botes de rescate, 5US 
dispositivos de arriada y su organizaci6n y 
equipamiento, incluidos 105 dispositivos 
radioelo!ctric:os de salvarnento, RLS por 
saıeJite, RESAR, trl!ies de inmersi6n y aYUCIaS 
t6ımicas. Conocimieııto de ias tecııicas de 
supervivencia aı la mar . 

Cuadro A-D/3 
pag. 12113 

BOE num. 120 

C2LTE1UOS DE EVAI.lJACION DE LA 
COMPETEllCL\ 

Se averiguan con prontitud ei tipo y 
esca1a del prob1ema, y ias medidas 
iniciales que se toman c:orresponden a 
105 procedimiaıtos y planes de 
eınergenciadelbuque 

1.os proc:edimiaıtos de evacuaci6n, 
parada de emergencia y aisJamieııto 
son apropiados para la Indole de la 
emergaıcia, y se ponen aı prktica con 

! ıırontitud 

C2LTE1UOS DE EV ALUACI6N DE LA 
COMPETDlClA 

EI orden de prioridades, asl c:omo los 
niveles y periodicidad de rendici6n de 
informes y de la informaci6n al 
personaJ de a bardo, respondaı al tipo 
de emergencia y ala urgencia de! 
problema 

Las medidas para responder a la orden 
de abandoao del buque y a ias 
situaciones de ~veııcia son 
adecuadas para las circunstancias y 
condiciODeS reiııantes, y se l!iustan a 
normas y prkticas de seguridad 
aprobadas 

-



Setd6n A-IV4 

Requisitoıı minimo! aplicables aiD. marineros que fonnea parte de la ıuardia de a8veıad6a 

Normas de competencla 
.' 

Todo rnarinero que hara de fOrrDar parte de wıa guardia de navegaci6n en buques de navegaciôn 
maritima de arqueo bruto igual 0 superior a 500 habra de demostrar la competencia necesaria. c:onıo se 
especilica eD la colııınııa I de! cuııdro A·11I4. para deseınpel\ar la fımci6n de navegaci6n a nive! de apoyo. 

2 Los conocimientos minimas. comprensi6n y aptitud exigidos a 105 marineros que formen pane 
de ona guardia de navegaci6n en buques de arqueo bruto igual 0 superior a 500 se, especi6can en la 
coluınna 2 de! cuııdro A-III4. 

3 Todo aspirante a un dtu10 habra do demostrar qua ha alcanzado la competencia requerida. con 
aneglo a 10' metodos de demostraci6n de.a competencia y 10. criterio, para evBluarl. que figuraıı OD ias 
colwnnas 3 y 4 del cuadro A-11I4. La refereııcia a las ·pruebas prActic .. • de la coluınna 3 podra inc1uir 
fonnaci6n aprobada en tierra, con arreglo a la cuallos estudiantes realizan pruebas pr8cticas. 

4 En 105 casas en 105 que DO haya cuadros de competencia coııespondientes al nivel de apoyo crı 
reJaci6n con detenninadas funciones. recae en la Administraci6n la responsabilidad de establecer 105 
requisitos adecuados de formaci6n, eva1uaci6n y titu1acion aplicables al personaJ asignado para 
desempetı.ar dichas funciones a nivel de apoyo. 
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Cuadro A·II14 

Especificaci6n de [as normas mlnimas de competencia aplicab[es a [05 marineros que formen paı1e de [a :nardia de naveı:aci6n 

Fund6n: NaveEaci6n a nive[ de apoyo 

Colwnna 1· 

COMPETENClA 

Gobemar e[ buque y 
curnplir las 6rdenes dadas 
al timonel y tambiı!n si se 
dan en ing1es 

COMPETENClA 

Rea1izar debidarnenıe e1 
servido de vigia con la 
vista y el o[do 

Contribuir a la vigi1ancia y 
el control de una guardia 
segura 

Co[umna2 Columna3 

CONocıı.m:ı<TOS. COMPRENSlON Y AP1TIUD Mtrooos DE DEMOSTRACION DE LA 
CONI'E'I1!NCLA 

Utilizaci6n de! compas magııetico y del Evaluaci6n de los resu1tados de: 
girocompas 

.1 pruebas pricticas. 0 

6rdenes al timonel 
.2 experiencia aprobada en e! 

Paso del pi1oto auıoın8tico al gobiemo empleo 0 en un buque escue1a 
ınarıuaı. y viceveısa 

Cuadro A·IV4 
PAg. 113 

COI'OCJMIENTOS. COMPRENSIOI' Y AP1TIUD ~ODOSDEDEMOSTRAaONDElA 
COMl'ETENClA 

Deberes del vigia, incluida la noıificaci6n de Evaluaci6n de los resultados de: 
la demora aproxiınada, en grados 0 cuartas. 
de seila1es aciısticas. luces U otros objetos .1 pruebas pricticas. 0 

.2 experiencia aprobada en el 
empleo 0 en un buque escuela 

Nomenclatura y definidones de a bordo Evaluaci6n de 105 resultados de la 
experiencia aprobada en el empleo 0 

Uıilizaci6n de los sislemas peıtinentes de en un buque escuela 
comunicaciones intemas y de alarma 

Aptitud para comprender las 6rdeııes y 
comunicar con ei oficial de guardia sobre 
aspectos relaıivos a ias tareas de la guardia 

Procedimientos de enırega, reııIiZaçj6n y 
relevo de guardias 

lııformaci6n necesaria para reıı1izar ıma 
guardia segura 

Procedimieııtos elementales de protecci6n 
ambiental 

Cuadro A·IV4 
pq. 213 

Columna4 

ClUT'EItIQS DE EV ALUACION DE LA 
COMPE'!'f;NClA 

Se mantieııe con el tim6n un ruınbo 
sostenido. dentro de liınites admisibles. 
leniendo en cuenta la zona de 
navegaci6n y e! estado de! mar. 1.os 
cambio5 de ruınbo se efectıian sin 
brusquedad y ınarıleııiendo el control 

Las comwıicaciones son claras y 
concisas en ıodo momeıılo. y se acusa 
recibo de la 6rdeııes segıin ias buenas 
pricticas marinesas 

ClUT'EItIQS DE EV ALUACIOI' DE LA 
COMPETENClA 

Se detectaıı con prontitud las seila1es 
aciısticas. luces u otros objetos, y se da 
parte al oficial de guardia, en grados 0 

cuartas. de las coırespondientes 
demoras aproximadas 

Las comwıicaciones son claras y 
concisas Y. en e1 caso de que no hayan 
sido clararnente enfendidas la 
iııformaci6n 0 instrucçjones sobre la 
guardia, se pide consejo 0 aclaraci6n al 
oficial de guardia 

La entrega, reaIiZaı:iOıı y relevo de la 
guardia se l\iustan a priııcipios y 
p~eııtos aı:eptados 

. 



. CAPITULO ın 

NORMAS RELATIVAS ALA SECClÖN DE MAQUINAS 

Secd6n A-IIUı 

.... ulsitos ıııIDimOI .pUtabl ••• 1. Iitulad6a de 1 .. ollclala de adqıılnu que b_ de _" 
d. la guardia OD diLi.'" d. miquinu provlsl .. d. dətacl6n J d. 101 deai"",dOl ...... _1I1r 
ıcrvicio eD dııı.ru de mAquinas ıin dotad6n pel'lll8Dellte 

Fonuad6n 

1 L. educaci6n y fomuıci6n prevlslas on ei pjırafo 2.3 d. la resia nvı incIuirmı _ •• , 
ınecinica y .... tricidad adecuadas p'l'alo, cometidos de! ofioiııl d. miquinas. 

Fonn.daD i bordo 

2 Todo aspirante al titulo de ofieial encargado de 1. guarılia ... wnaras d. miquinas promtas dı" 
doıaci6n 0 designado para presııır ,ervicio on una C:AııWa d. mAquinas sin dotnci6n peıınanaıte, • boni .• ' 
d. un buque euya miquina propul,ora principaJ ıenga una potencia iguai 0 superior • 750 kW, debeı1i 
cumplir un programa d. formaciön • bordo aprobado que: 

. i 

.2 

garantice qu. durant. ei periodo d. embarco exlgido oeciba formaci6n ptictiC;;1 

sistemitica y edquiera oxperienci. en ias tareas, COmeIiCIOS y respeıısabilidntles propim 
d. IDI oliciaJ encargado d. la guardia de mAqUinaS, habida cuenıa d. la orionıaciö<ı 
facilitedn en la secciön 8-11111 del presente C6digo: 

... objeto d. supervisi6n y .. guimienlo por un ofioiııi de mAquinas compeıenıe l' 
titulado, • bordo del buque on ei que se realice ei periodo de -..co aprobsdo; y 

.3 se haga debidamenı. conster on un registm d. fonnaci6n 

Nonuu d. competenela 

3 Todo aspirante al titulo d. oficial encargado de la guardia on wnaras d. miquinas pro.istas d.,; 
doıaci6n 0 designado para prester ,ervicio en una c8mara d. mAqUinaS sin doıaci6n permanente. bordıc, 
d. un buque d. navogaci6n mar!tim. euya miquinas propulsora principaJ ıenga una potencial igualı,. 
saperior 750 kW, debeıa demostrar que pos .. i. aptiıuıl nec .. oria para desempellar, • ııivel operacional, 
ias tareas, comotidos y respoıuabilidades que se cnumeran en la columna 1 de! cuadro.A-lıuı. 

4 Los conocimientos mJnimos. compıensi6n y apıitud requeridos para la titulaci6n se especifita'ıı 
en 1. columna 2 del cuadro A-Jlııı. 

S EJ mvel de conocimienlos de 115 maıeria<; que se enumcran en la columna 2 dd cuadro A .. IJL'l 
habr6 de ser suficienıc para quc los oficialcs de mAquinas desempeften S\lS cometidos de guardia. 

6 La fomuıci6n y experiencia requeridas para alcanzar ci nivel necesario de conocUnientos te6rico:,. 
comprensi6n y aptitud esıarı\n basadas en 1. secci6n A-VIIII2, parte 3-2 - Principios que procede ob .. ",,, 
en la realizaci6n de la guardia de mAquinas. y tcndriın en cuenla tanto 105 requisitos pertinentes de esla 
parte del C6cligo como la orienıaci6n facılitada en la parte B. 
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Eıpecilicad6n de Iu nonnas minlmas de compeleDda aplicables a 101 olidales de mıiquioas que bayao de encargarse de la goardia 
eD dmaras de maquinas provisıas de dolad6n '1 de 101 deslgoados para prestar servicio 

o .-""".vu. ~.'R"f""II'R". IIRl'lU 

Coluınna I 

COMrETENCIA 

U1ilızar las herramientas 
apropiadas para las 
operaciones de rabricaci6n y 
reparaci6n que suelen 
efectuarse a bordo del buque 

. 

oe; L ·wi)u 308 

eD tıimaras de mıiquioas sin dotacion permaneote 

a nl1'çl Vt'ıı;;ı AIL.V ...... 

Coluınna2 Coluııma3 

c:xn..ıOClMlENTOS, COMPUNSJÖN Y APLTIL.ID Ntroıxıs DE DEMOSTRACI6N DE LA 
COMPETENClA 

Caracteristicas y limitaciones de 10$ mateıiales Evaluaci6n de 10$ resultados 
utllizados para la consırucci6n y reparaci6n de ohteııidos en W1a 0 ınas de las 
buques y equipos siguientes modaJidades formativas: 

Caracıeristicas y limiıaciones del proceso .1 fomıaci6n aproba4a de taller 
utilizado para la fabricaci6n y reparati6n 

.2 experiencia aprobada y 
Propledades y parıimetrOs relaıivos a la pruebas practicas 
fabrieaci6n y reparaci6n de los sistemas y 
compoııeııtes 

Aplicaci6n de practicas de ~o seguras en eI 
luııar de ırabaio 

Cuadro A·ıwı 
Pig. 1112 

L66 L oAew oe; SƏlJelııı 

Coluınna4 

CJlITERIOS DE EVALliACl6.-: DE lA 
COMl'E"rlJ\'CtA 

Identificaci6n de !os parimetros 
. importantes para la rabricaci6n de 

componentes c:araeterlsticos 
r.lacionados con ios buques 

i 

La seletci6n de! materiaJ es 
adecuada 

La fabricaci6n esıa en consonancia 
con ias tolenıncias designadas 

La utllizaci6n de! equipo Y de ias 
herramientas es aıiecuari. y .~ 

e;699L 



BOE nılm. 120 

OOMPET'ENClA 

Uıilizar IIS 1ıenamieıııas 
manuaIes y et eqUİpo de 
medida para ol desmante1ado, 
mantenim.iento. reparaci6n y 
montaje de las instalaciones y 
el equipo de a barda 

COı.ırrn:NCIA 

uıilizar las henarnieııtas 
manuales y .1 eqııipo de 
medida y prueb.e1 .. trico y 
e1ectr6nioo para la de1eççi6n 
de averias y las operaciones de 
mantenimiento y reparaci6n. 

Martes 20 mayo 1997 

CONOCIMIENTOS. C::OtDItENIION' y Amn.ID wtnmos DE DEIıKLSTUCJON DE LA 
CX>LOIMIJ<QA 

Caracter1sticas de proyecıo y seleeci6n de Evaluaci6n de 1 .. resu1tados 
materiale, para la constnıcci6n de eqııipo obteııido. en ıma 0 mis dollS 

sigııieıııes modalidades rorm.aıivlS: 
Interpretaci6n de ios dibujo, y manuaıes d. 
ınaqııinaria .1 rormaci6n aprobada de taller 

Caru:teri.ticas operacionales de 105 eqııipOl Y .2 mcperiencia aprobada y 
sistema5 prueblS pricticas 

Cuadro A-lllII 
P4s- 2112 

CONOCnQENTOS, c:oMPRENSlON Y APTmJD MtTooos DE DEMOSTR.AClÔN DE LA 
OO>m:rENCIA 

Reqııisito' de .eguridad para ol ırabajo on 105 Evaluaci6n d.lo. resuJtad05 
sistemas e1ectricos de a bordo obteııidos eıı ıma 0 mis de ias 

sigııienıes modalidad .. rorm.aıivas: 
Caracteristicas operacionales y de coııslruççj6n 

Coı1ııaci6n aprobada de taller on Ios sistemas y eqııipos .ı .. tricos CAy ee do .1 
a bordo 

.2 experienoia aprobada y 
ConstruC<i6. y funcionarniento de! eqııipo pruebas prOcticas 
.Iectrico de prueba y medida 

cuadro A-lllII 
pis 3112 

15593 

CLITERJOS DE EV ALI.LACJON DE LA 
co..,..,.,.w. 

Los procedimientos do SCSUridad 
que se siguen son adecuados 

La seleeci6n de benarnienıas y 
pieias d. respeto es apropiada 

El desmantelado, la inspeeci6n, la 
repııraçi6n y ol montııjo del eqııipo 
estin en consonancia con 105 
maııuales y ias buenııs pr3cticas 
ınariııms 

La puesta en servicio y la pnıeba de 
reodimiento estan en consonancia 
con las manuales y tas bucnas 

I ııracticas ınarineras 

CRITERIOS DE EVAUJACJÔN DE U. 
OOMm'E>lCIA 

La puesta en pri.ctica de 105 

procedimiontos de .eguridad es 
saıisfactoria 

La .e1ecci6n y utilizaci6n del equipo 
do prueba es apropiada y la 
interpretaci6n de 10' resultados es 
correcta 

La ıeleeci6n de prO<edinıientos para 
1as operaciones de reparaci6n y 
ınaatcııimiento esti eıı consonanaa 
con 105 manuales y ias buenııs 
pr3cticas ınariııms 

La PUes1a en servicio y la prueba de 
reııdirniento delos equipos y 
sistemas despıres de erectuar 
reparaciones esti eD consonancia 
con 10. manuales y ias buenas 
pıidieas mariııeris 



15594 

COIdPE1"E;NCIA 

ReaIizar ıına guardia de 
m8quinas segııra 

COIoIPETENCIA 

Realizar ıına guardia de 
m8qııinas ıegııra 

~continuaci6ıı) 

Empleo de! in8IO!S escrilO y 
bablado 

operar la maqııinaria principal y 
aııxiliar y 105 sistemas de control 
correspondieııtes 

. 

Martes 20 maya 1997 

OONOCIMlENTOS, cx>1o&PREHSION Y AL'ILTUD WtrODOS DE DEMOS"t"RAaÖN DE LA 
COIdl'f:ro<ClA 

Profundo conociıııiııııto de los ·Principios Eva!uaci6ıı de 105 resullad05 
fundamentales que procede observar eD la obteııid05 eD wıa 0 ma. de las 

. realizaci6n de guardias de ınaquinas·. siguientes ınodalldades forınalivas: 
inclııidos: 

.1 experiencia aprobada eD e! 
.1 105 deberes relacionados con e! relevo y la empleo 

aceptaci6ıı de la guardia 
.2 eıqıeıieocia aprobada en buque 

.2 las tareas que se realizan durantc la escuela 
guardia 

.3 foımaci6ıı aprobada con 
. 3 la anotaci6n de datos en e! diario de . simulador. si procede 

ınaquinas y la comprensi6ıı de ias lecıuras 
lomadas .4 foımaci6ıı aprobada con 

eqııipo de laboratorio 
.4 100 deberes correspondientes ala ontrega 

de la guardia 

cuadro A-IUII 
Paı:. 4112 

, 
CONOCDGEN"roS,~y APJmID wı:rımos DE DaIOSI"RACION DE LA 

~ 

Proccdinıientoı de segı.ıridad y 
emergencia; paso de! r8gimen de 
telemanclolaııtonı8bco al de mando direcıo 
de IOdoo lo! sistemas 

Las precauciones de segurldad que 
procecle adoplar duranıe la guardia y las 
medidas a aplicar innıediataınente on caso 
de incendio 0 accidente. con partieular 
referencia a 105 sistemas de combusıible 

ConociıııionlO suficienıe de\ inglo!s de Examen y evaluaci6ıı de 105 resııllados 
modo que e\ oficial puecla utilizar las de la iııstruc:ci6ıı pncıiça 
publicaciones sobre maqııinaria nava! y 
desempellar sul fııncioııes al respec;to 

MAqııinas principal y aııxiliaıa: Exıımen y evııIuacl6ıı de los resullados 
obıenidoıı cn UDa 0 mAS de las siguieıııes 

.1 la preparaci6ıı, previa al J1IQ(falidadn fomıaıivas: 

1imcionamieııto. de ias ıııAqUiııaS 
principal y aııxiliaıa .1 experieııcia aprobada eD e\ empieo 

Cuadro A-IUII 
P,&- .s!12 

BOE num. 120 

CRJTER]OS DE EVALUAC!ÖN DE LA 
OOMPEnı<c1A 

La realizaci6ıı,eDtrega y relevo de la 
guardia se l\iustan a 105 princiPıos y 
pnx:edimientosaprobad05 

La frec:ueııcia y a!cance de la 
vigilancia de! eqııipo Y de 10. 
sistemas de nıAquiııas se ajııstan 81as 
rec;omerıdaciones de! fabricanle y a 
105 principios y proc:edimiento5 
aprobados, incluidos los "Principi05 
1imdamentales que procede observer 
eD la realizaci6ıı de las guardias de 
nıAquinas· 

Se Deva ıın registro adecuado de la 
evn!ııı;i6n y actividades relativas a 
101 sistemas de ınaquinas de\ buque 

CIII1DIIOI DE EVAWACJOıoı DE LA 
CLOMPELLiNaA 

Se interpretan comıc:tameııte las 
public:aQones on iengua inglesa de 
inlero!s para ioıı coındidos de! oficial 
de maquinas 

Las coımıııicacioııes ... c1aras y 
compreıısibles 

Las operaciones se plaııificııı y 
reali.zan confomıe a resJu y 
procedimientos esIIblecidos, de 
maııcra !al que se loııre su sepridad y 
se eViIe la contıımiııaı:iö de! media 
mııriııo 



BOE num. 120 

OOMPETENClA 

Operar la maquinaria prinçipal y 
auxiliar y 105 sist.c:mas de conL .,1 
ÇQrrcsponwcntcs 
(continUaciÔD) 

Operar LOS sisıemas de bombcıı y 
de c:ontrol t.OITCSpond:ientcs 

COMP.-m«:ıA 

Operar 10$ sistemas de bombeo 
y de control corresponclientes 
(continuaci6n) 

Martes 20 mayo 1997 

ClON<X:DdIENTOS, OOMPRENSJ6N Y AP1'tTUD WtrODOS DE DQ.IC)Sl'RACI6N DE LA . ~ 
.2 d funoiooamjcıııo de iu caldcras de 2 experieııcia ıpnıbeda .. buquc: 

vapor, iııduidos ios sistcmu de CO<UdO 
combusti6D 

.3 fcnıw:i6D aprobada con .imul.doc, 
.3 ios _ de comprobıı<i6D dd Divel .iprocede 

de agua cıııas caldens de vapar, y 
mcdi .... proc:edcntcs si diclıD Dive1es .4 fonııaci6ıı apnıbeda con oquipo de 
aııormal Iabotatorio 

.4 la Joc·1j n ci6n de fallos c:orric:otcs 
ııım.ıos per ıııiqUiDaS e iDsı.lacioocs ca 
iu COmanıS de m!quinas y de caldaas, 
y mcdidas para cvitu" avc:riu 

Sist<mas de bombcıı: Exaıııeıı y evaluaci60 de 1.. resultados 

.1 

2 

obteııidos ca uııa 0 mis de iu siguicııtcs 
iu oper..,;ones babituales de bombcıı moıfaljdades formativu: 

.1 oxpcrieııcia apnıbeda aı d cmpleo 

cııadro A-1DIl 
Pig.6I12 

C::ONOaMIENtOS. C'OJ.lPUNSJON y APTTI'tJD 

eI funcionamieDto delOlsis1emas de .2 
aclıique de sentinu y de bombeo d.lastre 
y c:arııa 

.3 

.4 

ıdtODOS DE pEMOI1llACl6N DE LA 
CX>NPmLNCIA 

expeıielıcia oprobada eD buque 
.. cueia 

fomw:i6D aprobada con 
simuJador, si procede 

fomw:i6n aprobada con 
ecıuiııo d.lebonlorio 

Func 16 M n: 1 1 . 1 1 al anfen m ento y reparac on~, • nıve operac on 

COMP~ClA 

Mantcner 10$ 5istemas de 
maquinaria na .. ·aı, incluid05 105 
sistemas de control 

CONOCl:MIENTos. COlD'RENSlON y AP1TIUD MtTODOS DE DEJdOSl1t.AClON DE LA 
COım:n:>ICIA 

Sistemas de ıDa'luinaria DavaJ Examen Y evaluaci6n de 1 .. 
resUıtados obtenidos on UDa 0 mis 

Tener 105 conocimientos meQnkos b6sic05 de ias siguienıes modaiidad .. 
oportunos fonııaıiVIS: 

Procedimientoı de Hpridad J cmerıeada1 .1 expericııcia eprobada on ei 
cmpleo 

Aislamiento .. guro d.1as irıstaIacioııes y de 
!Odo ol equipo eUctrico, aııtes d. pennitir quo ei .2 experiencia eprobada on buque 
persoııal trabaje on ıaı .. instalacionos y equipo oscuela 

Cuadro A-1DI1 
Pi& 7/12 

15595 

CRI'J'EJLIOS DEEVA1.UACIÖN DEU 
COım:n:>lClA 

se idcntifica con prontitud toda 
dooviaci6D de la ııonııa 

EI rendimiento de 1as iDsta1acioocs y 
Mcınas de ıııiqUiDaS responde cıı 
todo momento a tas necesidades ısi 
coıııo i iu 6rdcDes dd ptıCDIO .. 
cumıo a 105 cambios de vcIocidad Y 
denoobo 

SG avaiguao c:on proııtitud las causas 
de 1 .. dcfec:tos de timcioııamicıııo de 
1. m.oquioaria, y iu mcdidas quc: se 
toman ticııcn por objeto garantizar la 
seguridcd general de! buque Y de 1 .. 
insta1aciooes. babida cucnta de ias 
circuııstancias y çondiciones minantcs 

Lıs opcnciooes se plarıifican y ıCaIiZan 
conf'ormc a reglas y proro1imicntos 
establccidos, de maııcra ıaı quc: se 10110 
su segurid.ad y se cvitc la çontamjnaçi6n 
dd mcdio marino 

CRJTEIJO$ DE EVALUACI6N DE LA 
CONl'ElENCIA 

CRItt1UOS DE EY ALL'ACıOS' DE L.A 
OOMl'E1E>lClA 

EI aislamiento, desmantelado y 
nuevo montaje de 1&5 instalaciones y 
e1 equipo se Uevan & tabo con 
arreglo a prActicos y principios 
establecidoı. Losmedidas que s. 
'oman conduÇeD al restableQmieoıo 
de las instalaci.ones por e1 ıMtod.o 
mis edecwıdo, babida cuenta d.1as 
circunstancias reinarıtes . 
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Funci6n: InstaJaciones electricas, electr6nicas Y de contro!, a ııivel ~racionaJ 
COMl'ETENCIA 

Manıener Jos sisıemas de 
maquinaria navaJ, incluidos 105 
sisıeıııas de c:onırol 
(continuaci6n) 

Operar altemadores, 
generadores y sistemas de 
coııtrol 

CONOClMlENTOS, COMI'RENsı6N Y APImLD ı.ıtTOıxıs DE DEMOSTıtACI6N DE" LA 
COMl'E"m<CIA 

Llcvar • cabo las tarcas de məntenjmicato y 3 fomıaci6ıı aprobada coii 

rcpaıaciöıı de Jas iııstaIaciaııes y ci equipo simuladDr, si procedc 

.4 fonııaci6ıı apıobada con equipo de 
Iaborııtcırio 

Planta ıeneratriz: Exaınen y evaluaci6n.de Ios 
resultados oblenidos en ııııiı 0 mis 

Tener los conocimientos e16c:1ricos b8sicos de ias siguientes modalidades 
oportunos foımativas: 

Preparar, poner en ıııaıdıa, acopJar y pennuıar .1 eıqıeriencia aprobada en eI 
alıemadores 0 generadores ernpleo 

LocaIizar fallos corrientes y adoptar medidas .2 eıqıerieııcia aprobada eD buque 
para evitar averias eSCUeIa 

Sistemas de conlrol .3 fonnaci6n aprobada con 
sUnYlado~5ip~e 

i..ocali= fallos corrieııtes y adoptar medidas 
para evitar averias .. 4 formaci6n aprobada con 

eQuiPO de laboratorio 

Cuadro A-nIll 
Pig.8lI2 

Funcl6n: Control dell'ıındonamiento del buque y culdado de las ~.nonas a bordC!L8 nivel operaclonaJ 
COMPEl"ENClA 

Ascgurar ci cumplimieıııo de i.u 
presc:ripcioııes 50bre prcveııci6n do 
ı. mnt8JD;naçi6a 

Menlener II navegabilidJd dd 
bııqwı 

-

COI<OCiMLENTOS, CONPRENSı6N Y APImLD ı.ıtTOoos DE DEMOS1lIACl6N DE LA 
COMPETENCIA 

Pr ... llClôa d. la coalalDiaaclôa dd ıaedio mulao Examcu y cvalıw:i6n de ios ıaulıados 
obıeııidos OD UDa 0 ınAS do i.u sisuicıılcS 

Coııocimiaııo do i.u procauciones qııc debeıı ıanarse modıljdedcs fomıalivu: 
para evitar la MQfamjnaci6n de! mcdio marino 

.ı cxpcrienci. aprolıoda OD el empleo 
Proc:edimieıııos lDli"""ımin,ci<\ıı y lodo ci equipo 
<:oiicxo .2 cxperic:ııciı aprolıoda aı buque 

ı=ıela 

E.labl1idad dCI buque Exaıııı:ıı Y cvaluaci6ıı do ios resultados 
obtaıidos aı UDa 0 ııW do i.u siguicıılcS 

Conociıniaııo pricıico y UıiIiZaCi6n do i.u labliJlls de ıııodalidados faımaıiVlS: 
esıabilidad, asieıııo y esf\ıerws, y do \os dilljl"llDlS dd 
ciIculo do esfucızos Y dd equipo ı:aımıpnndiente .J cxpeıiaıcia aproboda OD ci empleo 

ccmpn:nsi6ıı do 105 aSPeCLOS 1iıııdameııtaJes ıelativos i .2 cxperieacia aprolıoda aı bııqwı 
la estuıquidad ı=ıela 

3 fiımıaci6ıı aPn:ıbJda coıı siıııııladcır, 
siıırocede 

cuadro A-nvı 
Pig. 9112 

C .• 

BOE num. 120 

cıımıuos DE EVALlJACIÖN DE LA 
COMl'E"m<CIA 

. 

Las operaciones se plımifican y 
Devan a cabo confonne a reglas y 
procedimientos establecidos, de 
maııera lal quc se garaııtice su 
seguridad 

j 

CRITElUOS DE E'lALtlAcı6N DE LA 
COMPE"l"ENClA 

se obsc:rvuı c:abalıııaııc ios 
prcccdimicıılo5 do .;gmncia de las 
opcraı:iooes do a bDrdO y .ı cumplimicıııo 
de las prescripciaııes dci MARPOL 

Las ccadiciaıes de,esıabilidad .. ıjusıan i 
ios c:ıilerios do la OMl sobre esıabilidsd 
sio aveıia OD i.u disıinıas coııdicioııa do 
Clril 

Las m<ıdidas para garuııizary manlaı ... 1. 
estuıquidad dd buque '" ıjustaıı a 
priclicas aprobodas 



BOE num. 120 

COMPE"lENC1A 

Mantener la navegabilidad 
del buque 
( continuaci6n) 

. 

Prevenci6n, conlrol y lucha 
conlra inceııdios a bordo 

COMPETENClA 

Prevenci6n, control y lucha 
contra incendios a bordo 
(continuaci6n) 

Hacer funcionar 105 
dispo5itiv05 de salvamento 

Martes 20 mayo 1997 

CONOCIMIENTOS. COMPRENSıÖN Y APLLTIJD Mtrooos DE D!MOSTIIACIÔN DE LA 
COMPETE:NCIA 

Compreıısi6n de las medidas fundamentales .4 Connaci6n aprobada con equipo 
que procede·ıomar en casos de perdida parciaJ de laboratorio 
de la flotabilidad sin averla 

Constnıcd6n del buque 

Conocimieııto general de los principales 
e!ementos estructurales del buque y 
nomenc1atura correelƏ de las diversas partes 

ı;revend6D y disposltivos contra Incendloı EvaJuaci6n de los resultados de la 
foımaci6n y experienc:ia aprobadas 

Conocinıieıııos sobre la prevenci6n de que se indican eıı la secci6n A-VJ13 
incendios 

Aptitud para organizar ejercicios de lucha 
contra incendios 

Conocimieıılo de las diversas clases de 
incendios y sus caracteristicas qulınicas 

Cuadro A-ml1 
Pas. 10112 

CONOClMlENTOS. COMPRENSI6N Y APTmLD ıdTOOOS DE l>EM0STIIACIÔN DE LA 
CQMPETENCIA 

Conocimienıo de 105 sistemas de lucha contra 
incendios 

Medidas a adoptar en caso de incendio, • incluidos 105 que aCecten a 105 sistemas de 
hidrocarburos 

Salvamento Evaluac:i6n de los resııltados de la 
fonnaci6n y experiencia aprobadas 

Aptitud para organi7.ar 105 ejercicios de que se indican en la secci6n A-VJ/2, 
abandono de! buque y conociınienıos de! pimıfos I ~4 
funcionamiento de las embarcaciones de 
supervivencia y 105 botes de resCaıe, LUi 
dispositivos de arriada y su organizaci6n y 
equipamieııto, inchıidos 105 dispositivos 
radioe16caicos de saJ"arnenlo, RLS por 
saıeIile, RESAR, trajes de inmersiOıı y ayudas 
terınicas 

Conociıniento de 1as l6cnicas do 
supervivencia en la mar 

Cuadro A-mt1 
1'411112 

15597 

CILLTELUOS DE EV AllJAClÖN DE LA 
COMPETENC1A 

Se averiguan con prontitud el tipo y 
escala de! problemə, y las medidas 
iniciaJes que 5e loman correspondeıı a 
los procedimieıııos y planes de 
emergencia de! buque 

Los procedimientos de evacuaci6n, 
parada de emergeııcia y aislamieıılo 
son apropiados para la Indole de la 
emergencia, y se ponen en practica con 
prontitud 

cıurııııos DEEv~6N DE LA 
COMPETENCIA 

E1 orden de prioridades, asl como los 
niveles y periodicidad de la rendici6n 
de inConnes, y de la inCormacl6n al 
personal de a bordo, responden al tipo 
de emergencia y ala ıırgeııcia del 
problema. 

Las medidas para responder a la orden 
de abandono dd buque y a las 
situaciones de supervivencia son 
adecuadas para las circunsıancias y 
condiciorıes reiııantes, y se ajustaıı a 
ııormas y practicas de seguridad 
aprobadas. 
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CO:MPETESCIA CONOClMIENTQS. COIIIL'REIISION Y API1TUD Mtrooos DE DEMOS"IltACION DE LA 
COMPETf:NCIA 

Prestar primeros auxilios a Aslstencia med!ı:a Eva1uaciOn de ios resultados de la 
borda formaaOn aprobada que se indic:a en 

Aplicaı:i6n practica de 115 guias medicas l' 105 la secci6n A-VIl4, p8mCos I a 3 
consejos transmitidos por radio, yaptitud para i 

actuar efıcazmente 5iguiendo esa informaa6n 
en 105 casos de accidentes 0 de enfermedades 
que cabe prever a bardo 

. 

Vigilar e1 cumplimienlO de Conocimiento prıictico. basico de 105 Evaluaci6n de los resultados de 
115 prescripciones convenios pertinentes de la OMI relaıivos a la 

se8urldad de la vida humana on el mar l' a la 
eıWnenes 0 de la formaaOn aprobada 

legi5Iati,·as 
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protecci6n del media marina 

Cuadro A-IWı 
Pjg. J2Ill 
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80E num. 120 

CRITEIUOS DE EVAUJACION DE LA 
COMPETENCL\ 

Se deıemıinaıı con promiıud la 
probable causa, naıuraleza l' gravcdad 
de las lesiones 0 dolencias, l' el 
traıamienlO reduce de inmeciiııo al 
mlnimo ei riesgo de perder la vida 

Se ideııtiflcan correcıamente ias 
prescripciones legislaıivas relacionadas 
con la seguridad de la vida humana en 
el mat Y la protecci6n del media 
marina 
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Especifiead6n de 185 normas mInlmas de ~ompetenda apUcablea a 101 jefea de mAqUIUaS 'J primeroa oOclalea de mı1quiDas 
de buques cııya mıi.quina propulsora prindpal CeIlp una potenda lzua1 0 IUperior. 3 000 kW 

r! Funci6n: Maq1lrn~ .:1 """"3 
Colunına 1 

COMPE7ENCIA 

Plaııificar y prograrnar tas 
operaciones 

Hacer arranı:ar y parar la 
ınaquina propulsora 
principal Y la maquinaria 
auxiliar, incluidos 10$ 
5isJemas ~rrespoııdientes 

Columna 1 

Hacer arrııııcar y parar la 
ınaquiııa propulsora 
prineipal y la maquinaria 
auxiliar, incluidos 105 
sistemas c:orrespondieııtes 
(continuaçi6n) 

• ld 8nJ"Ye '6 e~sti n 

Columna2 Colwnoa3 

CO!IOCIMIENTOS. 00MI'IIENS16N Y AP1T1UJ) ı.ıtroDosDEDENOSTRACIONDElA 
COMPE11!NCV. 

. 

Conocimientos te6ri~s Eıaıınen y evaluaci6n de Ios 
resultados obtenidos eıı ıma 0 m4s de 

Temıodiıııi.nıiça y temıotransmisi6n tas siguientes modalidades . 
formativas: 

Medniça e Iıidromec8ııiça 
.1 experienc:ia aprobada eıı eI 

PrincipiO$.de fiım:ionamiento de las empleo 
iııstaIacionea cnergetiças del buque (motores 
diesel; turbinas de gas y de vapor) y de! 
sistema de refrigeraci6n 

Cohmına2 

Propiedades fisiças y qulmiı:as de los 
çombustibles y lubricaııtes 

Tecno!ogja de 10$ materiales 

.2 experieııc:ia aprobada eıı 
buque=uela 

.3 fomıaci6n aprobada con 
simulador, si p~ 

Cuadro A-IlII2 
Pis. 1111 

Cohımııa3 

Examen y evaluaci6n de 10$ 
.. , resultados obteoidO$ eıı uııa ° m4s de 

tas siguientes nıodalid.c!'es 
formativas: 

Arquitec:tura ııaval y coostrueci6n de buques, .1 experieııc:ia aprobada eıı ei 
incIuido ei ~i de averias 

.2 

.3 

Cuadro A-IlII2 
1% 2111 

empleo 

experieııcia aprobada en 
buque eseuela 

fomıaci6n aprobada con 
siınulııdor. si procede 

Columna4 

caıTERJOI'DE EVAWACl6N DE LA 
COMl'ETENCIA 

La plaııificaci6n y preparaci6n de tas 
operaciones responde 8 10$ parmnetrO$ 
de proyecto de! sistema propulsor y a 
Iu ex.igencias de la travesla 

Columna4 

Los metodos para preparar ei arranque y 
c:oııtar Ç()I\ 10 necesario en cuanto a 
~mbustibles, lubricaııtes, agua 
refrigeraııte y aire son lo! m6s 
apropiadO$ 

Las ~mprobaciones de presi6n, 
temperatura y revoluciones durante ei 
periodo de arranque y ealentamiento se 
efectUan con arreglo a 115 
especifiçaçiones tı!cııieas y a los planes 
de trabajo aprobadO$ 

La vigjlancia del sistema propulsor 
principal y de 10$ sistemas aııxiIiares ci 

la adecuada para ınantener wıas 
~ndic:ionea de fwıcionamiento seguras 

Los m6t0dos de preparar la parada Y de 
sııpenıisar ei enfıiamiento de la 
ınaquina sonlos m4s adecuados 
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COMPE"IDiCIA 

Hacer fwıcionar la 
ınaquiııa, controlar, vigiJar 
y evaluar su rendimiento y 
capacidad 

Mantener la seguridad de 
los equipos, sistem:as Y 
servicios de la maquinaria 

• 
OOMPE1ENCIA 

Efectuar las operaciones de 
combustibl. y lastre 

Martes 20 mayo 1997 

COIiOCIMIENTOS, COIDRENSION y AP11rUD ı.ıtrobos DE DEMOS1RACI6N DE LA 
OOMI'EI"ENCIA 

CODOçlnıientOI pnlcdcOl Exameıı y evaluaci6ıı de 105 
tesultados obtenidoseıı ıma 0 mis de 

Fımcionamieııto y manteniıniento de: ias siııuieııtes modalidades 
fomıaıi_: 

.1 motores dieseı mariııos 
.1 eıı:perieııcia IplObada en ol 

.2 insIaIaciones marinas de propulsi6ıı a empleo 
vapor 

.2 experiencia ııprobada en 
.3 turbinas de gas marinas buque escuela 

.3 formaci6ıı ııprobada con 
siınulador, si procecle 

Fımcionamiento y manteniıniento de la Examen y evaluaci6n de los 
maquinaria auxlliar, iııcluidos los circuilOS de resultados obtenidos en ıma 0 mis de 
bombas y tuberias, la PJaııta de la caldera las siguientes pıodaJjdades 
auxiliar y los sistemas de! aparato de gobierno fomıaıi_: 

Fımcionarniento, prueba y manteniıniento de .1 experiencia ııprobada en ei 
los sistemas de control empleo 

Fımcionamiento y manteııimiento del equipo .2 eıı:perieııcia IplObada eD 

de manipulaci6n de la carga y de la buque escuela 
maquinaria de cubierta 

Cuadro A-1llI2 
Pig. 3111 

CONOCnOIIENTOS, COMl'RENlIION Y AP11rUD Mtroııos DE DEWOS!"RACON DE LA 
COMPE"IDiCIA 

Funcionamiento ymantı:nimiento de la Exaınen y evaluaci6n de 105 
maquinaria, incIuidos los sistemas de bombeo resultados obtenidos en ıma 0 mis de 
ytuberlas ias siguieııtes modaIidades. 

fomıaıivas: 

.1 eıı:periencia IplObada en ei 
empleo; 

.2 fomıaci6n ııprobada OIL 

buque escueJa; 

.3 fomıaci6n ııprobada con 
simulador, si procede 

Cuadro A-1llI2 
P6g. 411 ı 

BOE num. 120 

CIILRLUOS DE EVAWACION DE LA 
OOMPETENCIA 

Los ıııetodos de medici6n de la 
c:apacidad de carga de la maqııinaria se 
ığUSlan a ias especificaciones teaıicas 

se comprueba ei reııdimiento con 
refeteııcia a ias 6rdenes ıiei puente 

Los niveles de reııdimieıılo est4n en 
consonancia con las especificaciones 
tec:ııic:as 

Las medidas para lograr eJ 
fwıcionamieıııo seguro y eficienle de la 
maquiııaria y su buen estado son 
adecuadal para todas ias modalidades 
operacionales 

aun:ıuos DE EVALlIACJON DE LA 
COMPETENCIA 

Las operacioııes de eombustible y lastre 
c:ıııııpleıı 105 requisitos establecidos y se 
Devan a c:abo de manera que se previeııe 
la coııtaminaci6ıı de! medio marino 



BOE nulT\ 120 

a».fPETENCJA 

Utilizar 10$ sis:ı:mas de 
comımicaci6n inıema 

, 

. 

Martes 20 mayo 1997 

O»IOCIMItNTOS. COMPR,""SIÔN Y APTmJD ı.ıttooos DE DENOSnAa6N DE lJı. 
~ 

Funcivnamieııto de todos los sistemas de a Examen y evaluaci6n delos 
bordo para Iu comunicacioııes intemas resulıados obtenidos en uııa 0 ma de 

.' 

iu siguientes modalidades 
formaıi\'as: 

.1 

.2 

.3 

,4 

Cuadro A-IDf2 
p,," 5/11 

cxperiıım;ia aproblda eD el 
empleo 

experiencia aprobııda en 
buque esçueIa . 

formaci6n aprobada con 
simııIador. si proc:ede 

formaci6n aprobadacon 
equipo delaboratorio 

. 

Funcl6n: Instaladoneı elidrlcas. e1ertnlnicas y de control, • niYeI de lesti6n 
COIDETENCIA CXLNOCDIIENTOS, C01OII'RENSIÔN Y AmnJD ıdroııosDE~DI!IA 

COIıIn1DICIA 

ıı-r rııııoôoıw ci oquipo eI601riCO 
eo-tnıIcD ... _ • ~yonluəoilıa.'" -ııiıt. 

Y clcc1rOııico CıIıICııidOS on wi& 0 nıb de "'iipiııııii:i 
:EJc;t:"~-=-'::'':-!=;!a ma.'ina. electr6niea y equipo CNCtriCO mOCIaIidaCICa fOnııaIi_ 

_,iDI luııdamcn ..... do la ....... IIIIIZ&Ciôı, la .1 expcrionc:ia aproboda ..... empleo 
inmumcntooi6ny ... --...dc .... 1noI 

.2 __ opıabadaOllıouqııe"""" 

• .3 _opıabada_oiaıoı\adıor.ıi ..- ; 

A _ apnoIoa4a .... eqOıIPO de -Probor ci oquipo d6oıriı:o Y CoııodıııIaı ... ıın- ~yonluəoilıade ... _ . 

clcctr6ıtil:o, deICCtar • .ma '1 _ca wi& 0"."''''''''''' 
manlenedo .. OODdicionOl do Fuıocioıwnicıno. oompıobooi6n y.........wnient del mOCIaIidaCICa fcırmaıi-= 
IIuıoionamiento 0 ..,.,..ıo oquipo._y--,ioduidula_y 

eali!ie1ci6ıı'" ._ .1 __ apıoboda .. ol OıııPIOO 

.2 c:xpaiaıcia apıoboda aı bu""" ........ 

.3 ram.:i6n ~ caııllmalldar,iii ..- . 
A - opıabada- oquipo. 

....... -. . .. .. 

15601 

~ DSBVALUACION DE lJı. 
COJ.IPITINaA 

Los lMIISIjes se recibeD y traıısmiten 
elicazıııeııte en todos 101 casos 

Los registros de comunicaci6n son 
completos y exactos, Y cumplen Iıs 
prescripciones reglamentarias 

CRITEIUOS DE E\'ALlJAClON DE lJı. 
00/0IPETENaA 

sıllıı>oioıwnioıı"oquipoy"'-"''' 
_ • ı:abo de CıınILXmidad aoa ico maııııalcs de .............. 
Loa ni .. ıe. de _ .. aj .......... 

; if.icına t6:aica 

.' 

Lu .".. ........ de ıııantonimicııto .. PIaıÜ&O&n 
_ ..... oonIonııid..ıCOll'" 

~ ......... JeaitlaıiYU,dc 
__ y de pnıc:cdiıııic:ı 

Scdetaıoıimıı_pn:dıi/III"'_de ... 
fiOIIOa. _ ..... oorıapondionteo 
-....~ .. iııtorprduo 
... , ............ ,...._ .. buquc. .. 
uti1izaıı deIOidamCııtO ios aı--.... de ınedioiion 
Y CaIiInıIOIa, y_jııIIi&adulas ıııcdidu qııe 
...".... 

-

• 
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Fond6n:Mantenlmlentoy reparaclODes,. al~ de testl6D 
COMl'ETENaA 

Organizar proeedimieııtos 
seguros de ınanteııimieııto 
y reparaciooes 

Deıecıar y ddinir la causa 
de 10$ defectos de 
fııncionamieııto de ias 
nı!quinas y repararlas 

coMPEl'ENCIA 

Garantizar que se observan 
115 ptacıicas de seguridad 
enel~o 

. 

CONOCIMlENTOS. OOMPIII!NIJON Y APTmJD Ntrooos DE I>EIOICLSnACION DE LA 
COUPE:rENCIA 

Cooodmlentoı ~riCOl Exameıı Y evaluaci6ıı de ios 
resuJtados obteııidos en wıa 0 ınas de 

Experieııcia eıı ınec:8nica nava! 115 siguieııtes modalidades 
foımıı1ivas: 

Cooodmleotoı pnlctiCOl 
. 1 experieııcia aprobada eıı el 

Organizaci6ıı y apliçaci6n de procedimieı:ı1os empleo 
.eguros de ınanteııimiento y reparaci60 

experiencia aprobada el\ !ıuque .2 
escuela 

.3 fomıaci6n de ıaııer aprobada 

Coaodıııleııtoı pnlctk:OI Exaıneıı y evaluaci6ıı de 105 
resultados obteııidos co wıa 0 ınas de 

~reoci6ııdedefoctosdefııncionamientode ias siguietıtes ıııodalidades 
Iəs maquinas, localizaci6n de faIIos y medidas foımıı1ivas: 
para prevenir ias avedas 

.ı er.perieııcia aprobada eıı ei 
empleo 

.2 er.perieııcia aprobada eıı buque 
escu.la 

.3 fomıaci6n aprobada. con 
simulador si prcx:ede . 

cuadro A-ID12 
Pas. 7111 

CONOaMlEN1lll, CX>LmIEN8I6N y APITIIJI) wtrooos DE lLEIOIOSmACI6N DE LA 
COMl'E1ENCIA 

Conocimieııtoı pnlctkol Exaınco y evaluaci6ıı de 105 
resu1tados obteııidos eıı uııa 0 mas de 

Pr8dicas de Seguridad.CD eI ~o las siguieı:ıtes modalidades 
foımıı1ivas: 

.ı experiencia aprobada eı:ı ei 
empleo 

.2 experieııcia aprobada eıı buque 
escuela 

Fuocl6o: Control del fuodonamieııto del buau. v cuJdado de 115 ııenonas * bardo • DiWI de 2CSti6n 
COWPETENCIA 

Canırolar ei asiento. la 
estabilidad Y ios esfiıenos 

CONCLCLMIEN'LOS COIoIPRENsı6N Y APITIIJI) wtrooosDE~DELA 
OOIolPETENClA 

Comprcıısi6~ de ios priııcipios fııııdamcııtaIes Exaıııeıı y evaluaci6ıı de ios reSııItadOS 
de la c:oııstnıeei6n ııava! y de iu tcorilS y obteııidos co UDa 0 mU de iu 
factom que afcctan al asiento y I la estabilidad sigııieııles modalidades foımaıiVIS: 
del buque, y medidas ııccesarias parı nıantener 
esıos .1 experiencia aprobads co ci aııPIeO 

~imjento de ios efecıos de UDa averia, .2 experiencia aprobads I:IL buquc 
seguida de inımdaci6ıı de ıın comp.utimic:ııt eSCUCIa ... 
co ci aslento y la estabilidad; medidu 
ııec:esarias para ccıııııam:st.v taIeS efecıos .3 fcrıııaci6ıt aprobada CCLII 

ııiııııılador.ii PrO=Ie 
Caıocimiento de tas r=meııdacioııes de la 
OMI sobre estabilidad de! bucıue 

cuadro A-1DI2 
p,&- 8111 

BOE num. 120 

CJtl1UJOS DE EVALUAClÖN DE LA 
COMPE~ClA • . 

Las medidas de maııteniıniento se 
plaııifican debidameııte con arreglo a 115 
especifiçaciones tı!cnicas, legislativas, 
de seguridad y de procedimieııto 

Se dispone de planos, especificaciones • 
maıeriales yequipo adecuados para cı 
manteııimicoto y ias reparaciones 

Las medidas tomadas conduccıı al 
restablecimicoto de ias instaIaciones por 
ei medio ınas adecuado 

El metodo para comparar 115 
condiciones reales de fııncionamiento 
esıa en consonancia con ias prkticas y 
procedimienıos recomeııdados 

Las medidas y decisiones eStAıı eıı 
consonancia con ias especi.ficaciones y 
limitaclones de fııncionamieııto 
recomendadas 

CRITEIUOS DE EVALUACI6N DE LA 
00MPE1'EI<aA. 

Los procedimienlOl de trab~o eStAıı eıı 
coıısoııaııcia con ias prescripciooes 
legislaıivas. ios c6digos de pricticas. 115 
licencias de actividad y iu precauciones 
medioambieı:ıtales 

CJtI1UJOS DE EVALUACI6N DE LA 
COMPETENCL\ 

Las coadiciones de estabilidad y 
csfucrzos se DllDtienen co todo 
moıııeoto deııtro de iiıııi,ı.es de seguridad 



BOE n(ım. 120 

COMK1»ICIA 

Vigilar y controlar e! 
cwnplimienıo de las 
prescripciones legislativas 
y de ias medidas para 
garantizar la seguridad de 
la vida humana en el mar y 
la protecci6n de! medio 
marino 

. 

Cm.IPETI!NCIA 

Vigilar y controlar ei 
cumplimienıo delas 
prescripciones legislativas 
y de las medidas para 
gaiaıııizar la seguridad de 
la vidahumana enel mary 
la protecci6n dd medio 
marina (continuaci6n) 

Mantener la seguridad y 
protecci6ıı de! buque, la 
tripulaci6n y 105 pasa,jeros, 
aSI coıııo eI bueıı estado de 
fwıcioııamieııJo de 105 
sistemas de saivaıneııto, de 
luctıa conını inceııdios y 
dem!s SiSteınaS do 
sel!llridad 

Martes 20 mayo 1997 

00N0CIMLEN1'0S. COMPREllSJ6N Y APmIJI) Ntrooos DE DEMostıtACıON DE LA 
OOMPETENCIA 

Conocimiento de! dereclıo marftiıno Exaınen y evaluaci6n de 101 
internacional recogido en acuerdos y resultados obtenid05 en wıa 0 ııı8s de 
convenios intemacionales las siguientes modalidades 

formativas: 
Se tendr6n en cuenta de modo panicular ias 
siguientes materias: .1 experiencia aprobada en el 

empleo 
.1 certi1icados y dem!s docwnentos que en 

virtud de los convenios internacionales .2 experiencia aprobada "" buque 
hay que Uevar a bordo, romo obtenerlO5 escuela 
y periodos de validez 

.3 formaci6n aprobada con 
.2 obligaciones nacidas de las simu/adar, si procede 

prescripciones perıinentes de! Convenio 
internacional sobre Uneas de carga 

.3 obligaciones nacidas de las 
prescripciones perıinaıtes de! Convenio 
internacional para la seguridad de la vida 
bumana en ei mar 

.4 obligaciones naddas de! Convenio 
internacional para prevenir la 
contaminaci6n por 105 bUQUes 

Cuadro A-III12 
P6&- 9/11 

CXLNOCIIdIENTOS COIDRENSIÖN Y APmIJI) Ntrooos DE DEMOStıtACıON DE LA 
OC»OII'ETENQA 

.5 declaraciones maritimas de sanidad y 
prescripciones dei Reglaınento Sanitario 
Intemacional 

.6 obligaciones nacidas de otros 
instrurnentos internacionales queafecten 
ala seguridad de! buque, e! pasaje, la 
tripulaci6ıı y la carga 

.7 meıod05 '1 disposiıivos para prevenir la 
contaminaci6n de! medio marino por 105 
buques 

.8 conocimjenıo de la legislaci6n ııacional 
para aplicar 105 acuerdo5 y conveni05 
internacionales 

Profundo conociıııienıo de ias reglas sobre 10s .Examen y eva1uaci6n de ios 
disposiıivos de salvamenıo (Convenio resultados de la insuucci6n pr8ctica, 
internacionai para la seguridad de la vida formaci6ıı y experiencia eıı e! eınpleo 
humana eıı ei mar) 

Organizaci6n de ejercicios de luclıa contra - -
inceııdi05 Y de abandono de! buque 

cuadro A-1lII2 
P6&- 10111 

15603 

CIlITEIUOS DE EVALVAClÖN DE LA 
COldPE"lV<ClA 

1.01 procedimienıos de vigilancia de 
las operaciones y del mantenimiento 
cwnplen con las prescripciones 
legislativas 

Su posible incwnplimiento se detecta 
con pronıitud y cabalmente 

Las prescripciones sobre renovaci6n y 
pr6ITOga de 105 certificados garantizan 
que siguen siendo vaIidos 105 
insuumentos y el equipo de inspecci6n 

CIUTEJU<LIS DE EVALVACl6N DE LA 
COMPE\"ENCIA 

.. 

1.05 procedimienıos de vigilancia de 
105 5istemas de detecci6n de inceııdi05 
y seguridad garaııtizan que toda 
situaci6ıı de alarma se detecta con 
prOlltitıııl y que se reacciona ante eUa 
si8Uieııdo 105 procedimienıos 
establecidos para caso5 de emergencia 



Sec:ti6n A-1I1J3 

Requisilo. minl_. apli<ableJ a la tilulacl6a de 10. jefeJ de mıiqulnu ., primere. orıdaJeJ de 
ınıIqııinas de 1MIq_ c .. ya mıiqula. pnıpuJsora prilıclpaJ IeIlga una polellcla de 750 kW a 3 000 kW 

Nonnas de competenda 

L Todo ıspiraıııe al tlıulo· de jefe de ırulquinas 0 primer oficiaJ de ırulquinas de buques de 
navegaci6n maıftima cuya mılquiııa propulsora principal tenga wıa potencia de 7S0 kW • 3 000 kW habrıi 
de dcmosırar aplitud para deseınpeilar. a nivel de gestilın, iıs ıareas. coıneıidos y responsabilidades que 
se enumeran eD la colwnııa ı de! cuadro A-UJI2. 

2 Los conociınienlos ınlııimos, compreıısi6n y aptiıud requeridos para la Iitulaci6n se especifican 
en la coIumna 2 del cuadro A·UIJ2. ED cı se recogen, ampllan y profiındi2an ias maıerias enwneradas 
aı la columııa 2 de! cuadto A-D1/1 para 105 ofıciales de ırulquinas que hayan de eııcargarse de la guardia 
aı uiLLi c6ıııara de ırulquiıılS con doıaci6n pennaııente 0 respecto de 101 oficiales desigııadOl para presıar 
servicio aı uiLLi c8ıııara de ıiıaquiııas sin dotaci6n pemıanente. 

3 Teniendo presenlO que e! primer ofıcial· de ırulquiııas ha de estar aı situaci6ıı de asuınir la 
. respoıısabiUdad de! jefe do mjquinas en 1000 momenlo. la evaluaci6n en esas materiu l!SIarıi concebida 

con miras a verificar la apıitud de 101 aspiranıes para ısiırular toda la informaci6n disponiblo que afecte 
al t\ıncioııaıniento sin riesgOl de la ınaquiııaria del buquo y a la protocci6n del medio marino. 

4 Aım cuando ol nivel de conociınientos de las ıııateriııs enıımeradas eo la coIumııa 2 de! cuadro 
A·1III2 podrt reducirse. habra de ser suficienıe para perınitit que el aspiranlO presto servicio en ı:aIidad 
de jefe de ırulquiııas 0 primer ofıcial de mılquinas en la gama de potencia de propulsi6n qııe 10 especifıca 
eo esta secci6n. 

S La formaci6n y experiencia requeridas para a1canzar e! nive! necesario de conociınientos toIıricos, 
comprensi6n y apıiıud lendr. en cueıııa Ios requiSitos peı1iııenles de esta paıte de! C6digo y la 
orientaci6n facililada eıı la paıte B. 

6 La Adıninisıraci6n podrt oınitit 101 requisilOl sobre conociınieıılOl relaliVOl a los tipos de 
maquinaria propulsora diSlinıa de ias insıaIacioncs de mılquiııas respecto de ias cuales yaya a lenor 
valiclcz ci tllıılo concedido. EI tllıılo que se olorgue con arreglo a este criierio DO sera vAlido respecto de 
ias inslalaciones de ırulquiııas que se hayan omiıido. hasıa tanto e! oficiaJ deırulquinas demuestre 
compeıencia en esa materia. Toda liınilaci6n de estalndole debera consignarse eıı e!1ilıılo y en el 
refreııdo. 

7 Todo aspirante al tltıılo debera demostrar que salisfaı:e las nonnas do competencia exigidas con 
arreglo a los nıetOOos de demosıraci6n do la compeıencia y los crilerios para evaluaıla quo figuran eıı las 
columııas 3 y 4 de! cuadro A-D112. 

Vlajes pn\mn81 • la cOlta 

8 EI nivel de conociınientos, compreıısi6n y aptilud pnıseritos bajo iııs disıinıas seccioııes 
eııumeradas eıı la colıımna 2 de! cuadro A-lIJ12 y las disposiciones de los pArrafos 2. ı. ı y 2.1.2 de la 
regla 11113 podrAn modifıc:arse, segiuı se esıinıe necesario. respeclo de 105 oficialcıs de buques con 
maquinaria propııIsona liınitada dedicados a viajes pr6xiınOl • la COSIa, teniendo presente la seguridad 
de todOl 105 buques que opereıı aı dichas aguas. Cualquier liıniıaci6n de esıa Indola se consignari en . 
ci dtıılo., en ol re6'endo. 

(') 

iL 
:::> 
=~ 

g.!( 

il " ... 
5: 
'ıl. 

• 

il~ ii q·S· "1' 8" . " . 
&,"'g 8: 8 

ıl~ ı~ 
I ıL. iJ 
~ 1· Ir

Jl 

i !I: 
~L i! 

ıJ 

IiI 
i.i 
B·: 
11 
°ır IL 

fl <r k ırı[1I' B. is. t ıs. 
~. O~· 1 
e· ... ·91 t~u 
~.ı ~ ~ i g: a &. 
c .. 6.ı H R 
~ 0- D-'" ı:" ı:s-

1·lır "ig ırr [t • ~ır!L 
~ . ıı,,{i g- @f-< 

ii j J!. ii 
ır 0_ 

• 0 il 

lll! 
o ır R 
firı-

ii. 
ir ıı I 
'1 it i . ·i I 

iil 
C i 
ı ı il 

... 

IiI 
8"~ 

II .p 

ır 
··s 
ii 
it 
Bır 
i!. 

ik 

li 
ı· -& 
~rı-. ~ 
i!. .. 

U· 
o ii 

J!. 

I 

i.[iUilf 
h ii ~i . 
~... ·r .. 
gp~ıi:8:ı . ~~ 1· 11·~~·rı-l~ ... 
rı-h i . ı: . 

Oil 9R.~ ıSi 

l.~ i.tt ... ·11 
ıI Ir" ırı-~ . ~! ilı: i' i~ -1 §" S il'ıı-ı· 

il -1 ıJ} ii ı. 1· 
,~ 0 ... 

ılL ~ il' 

. 

I 
~ 

I 
! 
~ .. 
I 

t 
Ii 

51 
~ 

I 
8~ 

i~ 
~ 
!il 
> 

i 

(11 

ol 

~ 

s:: 
il) 

g 
ci> 

f'» 
o 
3 
il) 

~ 

LD 
LD 
....ı 

o:ı 
o 
m 
::ı 
c:' 
? .... 
f'» o 



[[lA ..,n~sw ... '" Irr:- :ı !"1' f 22...,:> .. i: .. ... f ı;. ~ ~. s' 5 il r: !. i: ; r § . ..; i Q ~..; ii ol ~. :0 Oo§'tI1 y ~ > ,..1' :J .., W Q.. 0 o g-g, ... 
[-ggt.g- 9-'8 .. .... y .:. 

iI.!J g. § t§.o " ~;ı ~ .. 
ti i!. g "Q. s.ı; .. ə ;:;:8.!" ... III ;. ir ı:s _. ir §. ~ .,·1· 0'" . 

1 - ... !i .. _ .. 
ılj' -~ 1»' ;;, ğ i S· ~ !la o:ı:ə,o "SIil!I iL! e: :r 0 :§ :0 > c 

'< r' [.(l: a .. ğ-'" ı:ı • ı:s '" 
!> S .. 8 L·1i ol 'i'" ir-s' oı; il. il cı ~ 

E. ""1 9 w 2c. i"e. ə ~L rı5: C ~.g .. ~. '< '" ~ i ~ '" ..... 
g- . n g.§ir 9 ı: .. 
'" g- ~ g-"'Əı ... JI' 

e: r ifA. .. ... i'~ I»'~ ii ıJ. 
og e.~ .. li il !il ƏnS"'·· '" §'e: ta 

!'iU' O"~0i" R'" n -'1 ~ıı: 

5-ə~1r ııl g:~ ı:ı. 0: "'1 il 
C>ı:s 

.. Ə LI ;ı- ii' ~ 1 '< i"} ~ 
:0 ... 

-LI 0"1 Oil J'= ~ -LI fi fi ~se: !is· .L,5 
fr !!. • Ə a. 

III fB .. .. g r-l g ~~ ıi· e. !i'1 - l _.B a ft, 

ll'i ii~ıll ~ !Il. i" ... cı 

_.!il Ic,. e.1' _ 5': 
- il ... 15 

... Ir ... ii' -9. ~ i' ~.~ f iS' 
B.l! i ~ilJ iı· 

::1 ~il li. "ai" • 9 .. .., 
~~L i'" '" '8."8 ~rLI ;ı-s: a.i 

əls- ?; 1· 0 ... .. . '" e,~ l .. · eg B .. ii li ! ~ ~j :1' ." ii'9 

ri 
ii or. 0 t 8.~ 1 I Ilr:r 

e,ii [1 .g.51" i i' It .. iii' ı; it -It .-S 

Cuadro A·IDI4 

Especificaci6D de Jas Dormas minlmas de umpeteDcia aplicables a los marbıeros ,1ue formeD parte de la guardia eD la cıimara de mıiqııiDas 

l' uın.:nın.. n .... "u ... ıa.ı iiil. IIiI.YA •• IUYICI uc a.puyu 

Columııa 1 

COMPETENCIA 

Uovar a cabo mıa guardia 
normal adecuada a los 
deberes de IDI maıinero que 
forme parte de la guardia 
en la camara de miquinas 

Entender las 6rdenes y 
haa:rse entender en todo 
c:uanlO se relacione con los 
deberes de la guardia 

. 

9099~ 

',' 

Co[umna2 Co[wnna3 

CONocıı.ıJENTOS, COMPIIEN5rÖN Y AL"TI1VD I&troDo6D~ DUl0STRACI6N DE LA 
COMPEn:NCIA 

Terminologla utilizada en [05 espaci05 de Eva1uaci6n de 10s resultados 
ınaquinas y nomonclatura propia de Jas obtenidos en lDIa 0 nıas de Jas 
maquinas y e1 equipo siguientes moda1idades formativas: 

Procedimientos propios de las guardias en la .1 experiencia aprobada en cı 
c4mara de miquinas empleo 

Practicas de seguridad en el trabajo referidas .2 experioncia aprobada ee 
a Jas operaciones de[a c4mara de miquinas buque escue1a 

Procedimientos elementales de protecci6n .3 pruebas prıiçtiças 
ambiental 

Utilizaci6n de sistemas apropiados de 
çomunicaciones iııtemas 

5isteınas de a1arma de la c4mara de mıiquinas 
y aptitud para distinguir las diversas alaımas. 
espeçiaImente las de 101 extiıılOres de 
iııcenılios a base de ııas 

- -

cuadro A·IIII4 
Pig. 112 

L66~ oAew m: sə:ı.ıevıı 

Colımıııa4 

CRlTEIUOS DE EV AUJACl6N DE LA 
COMPETENClA 

1.:.:; comunicaciones son claras y 
concisas Y. on los casos en que la i 

informaci6n 0 las instrucciones no se 
hayan en)endido claramente, se pide 
consejo 0 acIaraci6n al ofic:iaI de 
guardia 

La realizaci6n, entrcga Y re1evo de la 
guardia se ajustan a princ:ipios y 
prot:edimientos aceptados 

------~--

OC; ~ 'wçıu 308 



CAPjTVLOIV 

NORMAS RELA TlV AS AL PERSONAL DE RADJOCOM\lNJCAClONES 

Stcd6n A-JVI1 

Aınblto de apUcad6n 

(No hay disposiciones) 

Stcd6n A-IVfl 

Requlılto. mfnImo. apUcables a la titulad6n del penonal de radiocomtmlcıdones del SMSSM 

Nol'llllll de competendı 

I .. J,os c:onociınienıos nılnimos. compreıısi6n y aptiıud requeridos para la 1i1ulııci6n del personaJ de 
rsdiocomıınicaciones det 'SMSSM serılıı suficieııles para que el penonai de rsdiocomunicaciones 
desenıpdle sus comelidos de radiocomunic:ıu:iones. LDs conocinıien1OS requeridos para obıener cada UDO 

de 105 tlıulos defiııidos en el ReglamenlO de Radiocomunic:ıu:iones se lliustarılıı a 10 presail0 en diclıo ' 
• Reglamenlo. Ademiıs. .cada aspiraıııe a un ıUulo debera demos1rar la capacidad necesaria para 
desempeAar ias tareas. cometidos y responsabilidades enumerados en la columııa 1 de! cuadro A-IV 12. 

2 EI conociınienıo. comprensi6n y aptiıud para cı refrendo de 105 1flUlos expedidos en viı1ud dcI 
Reglamenıo de radiocomunicaciones. en el sentido de que cumplen 10 prescıilO en ci Convenio do 
Fonnaci6ıı, se enumeran en la colunuıa2 del cuadro A-IVI2. 

3 EI ilini de conocinıienıos de las maıerias enunieradas en la columııa 2 del cuadro A-IV 12 seri 
suficien1e para que ci aspiran1e desempei\e sus cometidos. 

4 Todo aspiran18 demos1rara que ha alcaıızado la competencia requerida,' ınediante: 

. ı una prueba de su capacidad para lIevar a cabo las ıareas y come1idos y asunıir ias 
responsabilidades que se eııumeran en la columna 1 del cuadro A-IVI2. con arreglo a 105 
ıneıodos de demostrac:i6n de la compeıencia y cri1erios para evaluarla qııe figuran en las 
columnas 3 Y 4 dcl citado cuadro; y 

.2 un examen 0 evaluaci6n continua, an el marto de un plan de esıudios reconocido. que 
abarque las mıııerias especificadas an la columna 2 4cl cuadro A-IVI2. 

• 

n 

i~ 
~~ 
~ 

J ~ g-i 

t9Q 
9 .~ 

2· '1 B. 
~ .. ; ~ 
g-i. a. 

. .8 
R e. 
ô'8 
"' 

2"ı;;'" 1< n o ~ ~- 0 a... il: 
1: a. : i·g- 1· 
_.,8 1· ~ . 2e. il il 
g-'8g: ~ 0 

ıg-§ 0: g-- "e-
1'~9 ~ I i'l!. .B ... 

B'I fl. i 
o' ° 
~~ ~ i 
2 ~ Il. 
9 

a-36'!rl 

ıııl. 
B . g-
e.1R-
9'< 2" " ...... sel a 

• ii. of [ .. 
. ~.~ 

Q'B .. 
" e· 1 

:~§ı; ]~!iı; 
'fJ.·g'e· g t:.s~s M ... s .g ~ r' i ... ~I· Il: Sfi "o·t: • g.. 0 . 

ag- . "' § s' e . 
Hsi ~Oı;[ ~ g:[g-Il 
ı sll IhE1 ı;!l. Do J! 

e-~ ~ 2 f i!l. ~ 
Q':,< ~~ c p! ,.. ee a-[!'-

et 

i! f t~ 
§ e-~ ~ t 
g~ 2" 

~ 1·. i 
...... e: et et ... . .. 

." 

~. 
1. 
~ 
i 
0 ... 
ta 

e-
Q. ... 

= 

W N ;.... ~ .. g. ~ 

" a!L 9!L g' [ f 
il '1 "s 1i2g: &' . S!!' sSg-1. ii' 2· ~ ~ 2" 

.g .tJ t: 0 
.. s' cı .. illi . Q' ° ILI ii. 

E- ı S'g-i 
. B' 9 le-Ii! 

Q' !!. . 
.E • " .. et 

B.aı: s~aı: 

lll"' °L!~ 1· .. i ~ li f 
" ~G,< 

j9.~· S g-ıç g: 
I·ğ E.ı.E~ 

i ~L t~~ı 
vii 0 ıJ: -.0 1'" o:-!:!;'" 

<' cı° ft 

ı fÖ '" ~.-cn t!.ıı 

. ,<~. 11'< .§: 
• 0- 9 

cı. " ,. ILI 

~ 
~ 
~ 

i 

, 

" 
'<' 

I 
8 

1 .. 
I 

i 
aı;! 
15" ii 

ı;! 

> 

~ 
ıı I 

ı;! 

> 

.... 
(11 

0> o 
0> 

s: 
aı 

it 
<il 

N 
o 
3 

~ 
<0. 
<0 
-..ı 

ol 
o 
m 
~ 
ı:::. 

? .... 
N 
o 

'.~ 



BOf num. 120 Martes 20 mayo 1997 15607 

CUadro A·IVIl 

EspecHicacl6n de ias nOrma! mfııimasde competeDcla aplicables • 101 radiooperadores de! SMSSM 

Funci6n: RadiocomDDlcaciones,. nivel operacional 

Columna I 

COlII't:l'ENCIA 

Traıısmiıir y recibir 
informaci6n utilizando 10J 
subsistenıas y ci equipo del 
SMSSM y cumpliendo 115 
prescripciones fımcionales 
delSMSSM 

COMPETENClA. 

Transmiıir y recibir 
informaci6n utilizando 105 
subsistemas y el equipo de! 
SMSSM y cumpliendo 1as 
prescripciones fımciona1es 
de! SMSSM (continwıci6n) 

Garaııtizar servicios de 
radiocomunicaciones en 
emergencias 

Co)umna2 Columna3 

CONocıı.ru:ımıs. OOMPRENSl6N Y AI'1TI\LI) wtroııos DE DEMOSTRACI6N DE LA 
COMPE'!'ENC!A 

Ademas de 10 estipuJ.do en ei Reglamenlo de Examen y eva1wıci6n de 10$ 
RadiocomUDicaciones, conoclmientos de: resultados obteııidos eD la 

demostraci6n pr6ctica de 105 
.1 nıdiocomımicaciones de b(ısqueda y procedimientos operacionales, 

salvaınento, inc1uidos 105 procedimientos empleando: 
dcl Manual de bUsqueda y salvaınento para 
buques mercantes (MERSAR), de la OMl .1 equipo aprobado 

.2 medios de impedir la transmisi6n de falsos .2 simulador de comunicaci6n en 
aiertas de socorro y procedimientos para ci SMSSM, si procede 
mitigar ias consecuencias de dichos a1ertas 

.3 equipo de Iahoraıorio para 
.3 sistenıas de notificaci6n para buques nıdiocomunicaciones 

.4 5ervicios nıdiom6dicos 

.S utilizaci6n dcl C6digo intemaclona1 de 
seIIales y el Vocabulario norrnalizado de 
navegaci6n maritima, sustituido ı!ste por 
ias Frases norrnalizadas para ias 
comunicaciones maritimas 

Cuadro A-rvl2 
p .. :ın 

CONOC1MIENTOS, COMPRENSı6N Y AI"LTTtJD MtrODOS DE DEMcmlIAClaN DE LA 
COı.ll'E'reNClA 

.6 iıı&!es bablado y escrito para comuııicar 
informaci6n relacionada eon la seguridad de 
la vida humana en ci mar 

Not.: Esta prescripci6n podrı1 ser ııW flexible 
en e! caso dcl titulo de radiooperador restringido 

Garant!zar servitios de radiocomunicationes Examen y eva1wıci6n de 105 
en emergenc:las tales (omo: resultados obtenidos eD la 

demostraci6n pr6ctica de 105 
.1 abandono de! buque procedimieııtos operaclona1es, 

empleando: 
.2 incendio a bordo 

.1 equipo aprobado 
.3 averla parcia1 0 total de 115 iııstalaclones 

radioel6çtrjcas .2 simulador de comunicaci6n en 
ei SMSSM, si procede 

Medidas preventivas para garantizar la seguridad 
de! buque y del PerSOnaJ en rcIıu:i6n eon 105 .3 equipo de Iaboratorio para 
riesgos iııherentes al equipo radioe!6çtrjço, radiocoınuııicaciones 
incluidos 105 de tipo cl6çtrjco y de radiaci6n DO 

ionizante 

cuadro A·IVI2 
Pig212 

Columna4 

C\UL'ERIOS DE EV AUlACI6N DE LA 
COMPETENCIA 

La transmisi6n y la recepci6n de 
comunicaciones se l\iustan a 115 
reglas y procedimientos 
intemaciona1es y se efectıiaıı con 
efjçacla 

Los mensl\ies en ing!es 
relacionados con la seguridad de! 
buque y de ias personas a bordo y 
con la protecci6n de! medio marino 
se tramitan correctaınente 

CRJTERJOS DE EVAUlAClal< DE LA 
OOMnrENCIA 

La respuesta se efectıia con 
efiçacla 



CAPITVLOV 

NORMAS RELATIVAS A LAS PRESCRlPCIONES ESPECIALES PARA EL 
PERSONAL DE DETERMINADOS TIPOS DE BUQUE 

Seecl6ıı A-V/ı 

Reqııislıoa ııılııim05 de formacl6ıı y competenda para 101 capl.aneı, oftclales y mariaeroı de lıuq1Rl 
.anque 

cuno de laııılJiarizaci6a con 101 Iıuques .anque 

ı El C\II!O de farniliarizaci6n con 108 buques 1anque me.ncionado en el parrafo 1.2 de la regJa V /1 
abarCarA, como m1ııimo, ei plan do estudios que figura en 105 p8ıT"afos 2 a 7 irıfra. 

C.raderiıllcu de 101 c.rıı: .... ea.oı 

2 Exposici6ngeneraJ. con denıostraciones prjcticas, de 115 propiedades ftsicas de 105 hidrocarburOl, 
105 productos qufınicos y 105 gases cuaııdo se traıısportan a granel; relad6n entre la presi6n del vapor y 
la temperatura; efecto de la presi6n sobre cı punto de cbullici6n; cxplicaci6n de 105 conc:cptos do presi6n 
de vapor de saturaci6n, difusi6n, presi6n parcial, llmites de inflaınabilidad, punto do inflamaci6n Y 
temperatura do combllSti6n espontaııca; coosecuencias praı:ticas de! punto de inflamaci6n y del llmito 
inferior do inflaınabilidad; cxp\icaci6n elemental de ios tipos de cargas electrosWicas; slmbolos y 
estrucıuras qufmicas; aspectos de la qulmica de 105 icidos y de las bases, y reacdones qufmicas do 
COmpuesto5 biaı conocidos, que permiıan utilizar con propiedad 105 c6digos. .. 
To:dcldad 

3 . Explicaci6n clemeııta\ de 105 principios y conceplos bAsicos; lIıniıes de ıoxicidad, efectos tanto 
agudos como cr6nicos de la ıoxicidad, y venenos e irritantes sisteınicos. 

lUes&oı 

4 Explicaci6n de 108 riesgos, que incluye: 

. ı riesgos de cxplosi6n y de inflamaci6n, llmiıes de inflamabilidad y fueates de igııici6n y 
cxplosi6n; 

.2 riesgos para la salud, que incluyen: peligros in\ıerentes al contacto de 108 productos con 
la piel, a la inba\aci6n y a la ingesti6n; falta do oXıgeno, haciendo especial1ıiru:apie en 
105 .istomas de gas inene; propiedades nocivas de la carga que se transporta; tipos de 
accidentes que puede sufrir el personal y actuaci6n corrccla a la hara de dispensar 
primeros auxilio.; 

.3 riesgos para el medio ambiente, a saber: cfectos en la .vida humana y la flora y Cawıa 
rnarinas del derrame de hidrocarburos, producıos qulmicos 0 gases en ci mar; efecto de! 
peso especlfico y la solubilidad; peligros dcl arrastre de la nube do vapor; efecto de la 
presı6n del vapor y de las condiciones atrno,Cılricas; 

• .4 

.5 

riesgos que eııtra/la la reactividad; reacci6n espont4nea; poIimerizaci6n; efectos de la 
temperatura; impurezas que aet6aıı como cataIizadores; reaec:ioııes eıı contacto con eI 
aire, cligua u otros productos qulınicos; y 

riesgos de corrosi6n, que abarcan: 105 peligros para ci peısooa\;ios ataques que sufreıı 
ios materiales de construcc:i6n; y tos efectos de la conc:eııtrad6n y e! desprerıdiıniento de 
hidr6geno. 

Prevencl6a de 101 riesgos 

S Inertizaei6n, relleno con agua, agentes desecaıı1es Y t6cnicas do moııitoıizaei6ıı; medidas contra 
1. forınaei6n de cargas electrosWicas; VentiIaCiCIn; segregaei6n; inhibici6n do ios riesgos que eııtralla ci 
cargameııto e irnportancia de la compatibilidad do materiaies. 

Equipo de sec:uridad y prolecd6n dCI penoaal 

6 Funci6n Y calibraci6n de 108 instrumentos do medici6n y equipo aıuIIogo; disposiıivos especiales 
para la extinci6n de incendios; aparatos rı:spiratorios y equipo para la evacuaei6n do 108 buqual tanque; 
utilizaci6n sin riesgos de la indumentaria y equipo protectores; empleo de! equipo de respiraci6n artificia\ 
y de otro tipo de equipo de salvamento y evaeuaci6n. 

Preveaci6a de la contuninad6n 

7 Procodimieııtos para prevenir la contaıninaci6n de! aire y de! agua, Y medidas que procodo tornar 
en caso de derrame, incluida la necesidad de: 

.1 ıransınitir de iıımediato !oda la inCormaei6a per1ineııte a ios ofida\es cornpetentes cuaııdo 
se detecta un derrarne 0 cuando se produce a1giın fallo dcl equipo que entralle riesgOl do 
derraıne; 

.2 

.3 

inforrnar con rapidez al persona\ de tiena erıcargado de las operaciones de respuesta; y 

iınplantar correctamenle 105 procedimierııos de a bordo destinados • contener 105 
derrames. 
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PROGRAMA DE FORMAcıON sonu BUQUES PETROLEROS 

8 Erı el procrama de foımaci6n especializada a que se refim ci p6mıfo 2.2 de la regla VII 
correspoııdienıe a las ıareas a bordo de 105 peıroleros se impaı1irin coooı:iıııieııl05 le6ricos y prAı:ticos 
de ias maierias especifıcadas eıı 105 pmaf05 9 a 14 Infra. 

R.edameııtOl y cı\digos de pnlcticas 

9 Familiarizaci6n con ias opoıtunas disposiciones delos convenios inıemaeionales y 105 ı:6digos 
iııtcrııaı:ionales y na~iotıaIes; cı Manual de la OMI sobre la conıanıiıw:i6n oı:asionada por hidroçarJıuros; 
Iıs guias de seguridad para buques lanque y los reg!amenıos poıtuarios de aplicaci6n comiın. 

Prol'ecto l' equipo de petroleros 

10 Familiarizaı:i6n con ios circuilo5 de ıubeılas. 105 sistemas de bombeo y la disposici6n de 105 
tanqııes y de la cubierta; ıipos dc bombas de carga y su aplicacilın a Jos diversos tipos de carga; mteıııas 
de limpieza de tanques y de desgasilicacilın e inenizaı:i6n de ts105; aireaci6n de 105 tanques de carga y 
veııtilaci6n de 105 a1ojaıııient05; sislemas de sondas y de a1amıa; sisteınas de caleıııamicnlo de la carga; 
';i los IspeclOS de segııridad de 105 si51emas clecmc05. 

Caradeıistitas de la tarıa 

I I Conocimieııto de ias propiedades t15icas y qulnıicas de 105 distintos cargameııtos de 
lıidrocarburos. 

Openıdoaes realizııdas ea ci buque 

12 CMcuJos relalivos a la carga; p1mos para IIS operaciones de ı:arga y descarga; procedimieııtos 
de carga y descarga, incluidos 105 trasyəses de buquc a buque; li5tas de c:omprobaciqn; utilizaci6n de! 
equipo de nıoniıoriıacilın; iınpol1an~ia de ejercer la debida supervisilın sobre d personaJ; operaciones 
de desglSifıcaci6n y de limpiııza de 105 ıanques; cuando corresponda, procedinıientos de IaYado con 
cnıdos, y Jiıncionaıııieııto y maıılenimienlO de 105 5istemas de gas inmc; control de la cnlrada en camaras 
de bombas y espacios cerrados; utiliıaci6n del equipo de deteccilın de gases y de seguridad; carga sobre 
residuos y proceıIinıieıılO5 adecuados de lasırado y deslastrado; prevenci6n de la eonıanıinacilın de! aire 
y dd agua. 

Reparati6n l' maalcnimienlə 

13 Precauı:iones que procede lornar con res~o a iəs operaciones de reparaci6n y manlenimienlo. 
iııc;luidas Jas que afecıaıı a ios sisıemas de bombeo. de ıubeılas, e1ecmcos y de conırol. 8Ole5 de 
rea1izarlas y duranıe su realizaci6n; facıores de seguridad necesarios en la realizacilın de operaciones eıı 
calieıııe; conlrol de tales operaciones y procedimienl05 adecuados. 

OperaciƏDeI de emerı:encia 

14 Jmpoıtaııcia de eiabomr piaoes de emergencia de a bordo; s05pensi6n de 115 operaciones de carga 
eıı caso de emergcııcia; medidas que procede ıomar si fallan los servicios esenciales eıı relad6n con la 
carga; lııdıa cooıra inı:eııdios en 105 petroleıos; medidas que procede lomar co casos de abordaje. varada 
o demımes; primeros auxilios medicos y utilizacilın de! equipo de respira.:i6n artifıcial; utilizaci6n de 
aparaıos respiraıorios para la enlrada sin riesgos y ias operaciones de salyameıııO en espaı:ios cerrados. 

PROGRAMA DE FORMACıON SOBRE BUQVES TANQUE QVIMIQUEROS 

15 En cı programa de fonnacilın especializada a que se refiere ei pmaco 2.2 de la reg\a VlL 
cııırespoııdieııte a las tareas a borda de 105 quinıiqueros se iınpartirm coııocinıienıııs teiıricos y pricticos 
de Iıs materias especilicadas co los p4rrafos 16 a 21 Infra. 

. Reglaaicatəı y cıSdigol de pnl.edc .. 

16 Familiarizaci6n <:on 105 convenios inlemacionales y 105 c6digos nacionales y de la OMl 
perıineııles.las gııIas de seguridad para buques tanque y 105 reglameııtos portuarios de apliı:aci6ıı comUıı. 

rroyecto yequipo de 1411 quimiqueros 

17 Brevo descripci6n de 105 circuiıos especiales de ıuberlııs, sistemas de bombeo y disposici6ıı de 
105 lanques. conlrol de reboses; tipos de bombas de ı:aıııa y su apli<:aciOıı a ios diversos tipos de carga; 
sisıemas de limpiCl8 de tanques y su desgasifıcaci6n; yentilacilın de los 1anques de carga; sistemas dG 
ıetomo dd vapor; veııtilaci6n de ios a1ojanıientos. esclusas ııeum4ıicas; mleıııas de sondas y alarmas; 
sistemas y alarmas. de control de lemperalura de 105 1anques; faclores de seguridad de 105 sisteıııas 
elo!cmcos. 

Carııdeıis~ de la tarıa 

18 coııocinıieııto sulicieıııe de iu caracterf51i<:ııs de ios cargameııtos Uquidiıs de proıIuctos qulmicos 
para poder ulilizar correetaınenıe ias guias de seguridad colTesponditııtes. 
Openıdoaes realizadaı eıı ellıuqWl 

19 Calculos relativos ala carga; plaııos para Iu operaciones de carga y CIeSearga; proc:edimieııto. 
de cargı y descarga; sistemas de retomo del vapor; listas de comprobaci6n; utilizaci6n de equipo de 
monilorizaci6n; operaciones de desgasifıcaci6n y de liınpieza de las tanques (050 correcto de 105 ageıı~ 
de aIısorci6n y bumecıaci6n. y de 105 deıergeııtes); utilizaci6n y manıenimienıo de iu aıın6sferas iııeıtes; 
conırol de la entrada eıı camaras de bombas y espacios cerrados; utilizaciiıa de! eqııipo de deteı:ci6n y 
seguridad; elimiııaci6n de residuos y aguas de lavado de tanques. 

Reparaci6n y U1lDtenimiento 

20 Precaucioııes que procede ıomar anıes de realizar operacioııes de reparacilın y manteııimicllto de 
105 sistemas de bombeo. de ıuberlas, eIedriCOS y de conırol. 

Opcracioaes de emerı:encia 

2 t Impoıtaııcia de eIaborar plarıes de enıergen~ia de a bordo; sııspeıısi6n de tas operaciones de ı:aıııa 
en ~aso de emergencia; medidas que procede tonlar si fallan los servici05 eseııciales ca relaci6n con la 
carga; lııcIıa conlra iııçı:ru(jos en 10$ buques tanque quinıiqueros; medidas que procede tomar en caso de 
abordaje, yarada 0 derrarne; primeros ıuıxilios y utilizaciön del equipo de respiraci6n artifıcial y de 
descontaminaci6n; empleo de aparaıo5 respiratori05 y del equipo de evacuacilın; eııırada siıı riesgos y 
operaciones de salvarnento en espacios cerrados. 
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PROGRAMA DE FORMACIÔN SOBRE BUQUF.S TANQUE 
PARA EL TRANSPORTE DE GAS L1CUADO 

22 En et programa de fornıaci6n especiiılizada a que se refiere et p6rrafo 2.2 de la regia VII, 
ooıresporıdiente a ias tareas a bordo de los buques tanque para et transporto de gas licuado, se impaıtirAıı 
conociınieıılos te6ricos y pr6cticos de las materias especilicadas en 105 parrafos 23 a 34 infra. 

Re&ıaıı-ıo. y e6digol de pnclicaıı 

23 Familiarizaci6d con ios converuos intemacionales y con los pertinentes c6digos ıw:ionales, de 
la OMI y deı' sector. 

24 Familiarizaci6n con et proyectq yequipo de buques para traıısporto de gas licuado; tipos de buque 
para et transporte de gas Iicuado; sistemas de contenci6n de la carga (construcci6n, reconocimientos); 
equipo de maııipuIaci6n de la carga (bombas. sistemas de tuberias); Si5temas de aı:ondicionanıienlo de 
la carga (caIentamiento. refrigeraci6n); sistemas de conlrol de la atm6sfera en 105 tanques (sislema de 
gas iııerte. ııitr6geno); instrumentos para la conıenci6n de la carga y sislemas de maııipulaci6n; sistemas 
de ludıa contra incendios y equipo de ıeguridad y de salvamenıo. 

Lucba conlra incendios 

2S Tı!aıicas prılcticas avanzadas de luciııl contra incendios y ıacticas aplicables a 101 buques tanque 
gaseros. incluida la utilizaci6n de sislemas de rociadores de agııa 

Fiıica y qulmica 

26 Nociones bılsiais de qulmica y asica, en cuanto se re1acionan con el transport" nıaritimo de gases 
licuados a granel en condieiones de seguridad, que abarcan: 

2 

.3 

las propiedades y caracleristicas de 105 gases licuados y sus vapores, .incluida la 
defıniCı6n de 105 g8Se5; leyes e1ementales de 105 gases; la ecuaei6n de estado de LAİ 
gases; dcıısidad de 105 gases; dil\ısiOn y mezcla de gases; compresi6n de gases; licuacion 
de gases; refrigeraei6n de gases; temperatura crilica; importancia prıictica de la 
temperaıura de infiamaciOn; Unıiıes superior e inf.rior de explosi6n; lemperatura de 
auloignicion; compatıbilidad de 105 gəses; reactividad; polimerizaei6n y susıancias 
iııhibidoras; 

115 propiedades de los Uquidos simples, incluidas las densidade5 de Uquidos y vapores; 
la variacion debida a la temperaıura; la presion de1 vapor y la temperatura; la enlalpla; 
la vaporizaciôn y los IIquidos de ebulliciôn; y 

la naıuraleza y propiedades de las soluciones, que inCıuyen la solubilidad de 105 gases en 
105 Iiquidos; la miseibilidad enlre Iiquidos y los efeeı05 de 105 eambios de ıemperaıura; 
las densidades de las soluciones y la relacıoo de dependencia con respeclo a la 
lemperalura y a la concentraciön; el efecıo ejercldo en los puntos de fusi6n y cbııllici6n 
p.r las susıancias disueltas; 105 hidralos. su fonnaci6n y dispersi6n; la higr05copicidad; 
1. ılesecaci6ıı del aire y olros gəses; 105 efectos de la temperaıura baja y del punlo de 
roelo. 

Rieııcos para la ıalud 

27 Faıniliarizaci6n con 105 riesgos que enlrana para la salud eltransporte de gas licuado, que iııclııye: 

.1 Ioxicidad, que comprende 105 modos en que 105 g8Se5 licuados Y sus vapores pııeden ser 
t6xicos; las propiedades 16xicas de los inlıibidores y de Ios productos de la coınbusti6n 
taııto de ios mateıiales de col15trucci6n como de 105 gases Iicuados transportados; efecıos 
agudos y cr6nicos de la loxicidad, y venenos e irritantes sistbııicos; '/ et VaIor Umbral 
L1nıite (YUL); 

.2 riesgos inlıerentes al conlaclll con la pie1, a la inIıaIaci6n Y a la ingesti6n; y 

.3 primeros aııxiIios m6dicos y adnıiııistracl6n de antldotos. 

Conleııcl6D de la carga 

28 Principios fundamentale. de 10S sistemas do conlenci6n; reglas; reconocimientos; construecl6n 
de tanques, materia1es, revesıinıienıos. aislamienıo y compatibilidad. 

Conlaınlnad6n 

29 RiesC05 para la vida humana Y. para el medio marino; efecıo de! peso especlfico y la solubilidad:. 
peligros debidos al arrastre de nubes de vapor; echaz6n de Iiquidos criogenos. 

Sisleına de manipulad6n de la carı:a 

30 Una desçripci6n de Ios principa1es tipos de bombas y dispositivos de bombeo, sisteıt18S de 
circuitos de vapor, de tuberias y de vaıvulas; explicacl6n de 105 conOOptos de presi6n, vaclo. sııcc:iôıı, 
aujo y a1tura manonı6trica; 61tros y purgadores; dispositiv05 de expansi6n; panta1las coıtallamas; gases 
ineı1cs comıinmente utilizados; sislemas de a1macenamiento, generaci6n y distribuci6n; sistenıas de 
monilorizaci6n de la temperatura y la presiôn; sistemas de ventilaci6n de la carga; sistemas de 
recirculaci6n de Iiquidos y relıcuaci6n; sislemlS de calibraciôn de la car8&. instrumenlos y a1annas; 
sislemas de deleccibn y moııitorizacion de gases; sislemas de ınoııilori7.aci6n de CO,; sistemas de 
aprovechamiento de 105 producıos de la evaporaci6n de la carga y si51emas auxiliares. 

Proc:edimienlos relativos a hiLL operaciones realizadas en ei buqııe 

3 I Procedimienıos y preparacion para la carga y descarga; lisıas de comprobaci6n; manteııinıieıııo 
de la carga en las debidas condiciones duranıe la travesla y en puerto; segregaci6ıı de catgas y 
procedimienlos para su trasiego; carnbio de cargas, proeedinıienıos de limpieza de lanques; mueslren de 
la carga; lastrado y deslastrado; procedimientos de calentanıienlo y desgasificaci6n; y procedimientos 
para enfriar, a partir de la temperalura arnbiente, el 5islema de desgasificacl6n, con las correspondientes 
precaucioncs de seguridad. 

PrAcIicaıı de seguridad yequipo correspondieııte 

32 Funci6n, calibrado y utilizaci6n de in51rumenıos portaliles de medici6n; equipo y procedimienıos 
de lucha conlra iııcendios; aparal05 rcspiraıorios; aparalos de re5piraci6n artificial; dispo5iıivos de 
evacuaci6n; equipo de 5alvamenlo; indumenlaria y equipo proleclores; acceso a 105 espacios cerrados; 
precaueiones que procede lomar eD relaei6n con las operaciones de reparaci6n y manlerumienıo de los 
sislemas de carga y control anle, de rcalizarlas y duranıe su realizaci6n; supervisi6n del personal al 

... 
01 
0\ ... 
o 

:s: 
ii> 

it 
ın 

N o 

~ 

co 
CO 

" 

aı o 
m 
:ı 
ı::. 

? ... 
N o 



realizar trabajos que puedan entralIar riesgos; tipos de equipo elecırico de seguridad Iıomologado y 
priııcipios en que se fundaıı; y fuenles de ignicion. 

Proc:edimieııtos de emerceaıcia 

33 Importancia de eIabonır planes de emergencia de a bordo; suspensi6n de las operaciones de cargs 
en c8so de eınergencia; sistcmas de cierre de emergencia de las v81vuJas de carga; medidas que procede 
tomar si fallan 108 5isıemas 0 servicios esenciales en relaci6n con la carga; medidas que procede lOmar 
en casos de abordaje, yarada 0 derrame y cuando e! buque queda enyııelto en yapores t6xicos 0 

inflamables. 

Princlpios &eneraJes de ias operadoaes de carca 

34 Inerlizaci6n de tanques de carga y espacios yacfos; enfriamiento de tanques y toma de cargs; 
operacioncs durante \raveslas con carga y en lastre; descarga y agotamicnıo de tanqııes, y procedimienlOS 
de emergcncia, con im:Iıısi6n de ias medidas preestablecidas para ca50S de fugas, inceııdio, abordBje, 
yarada, descarga de! cargamento en UILL emcrgencia y acc:identes dd peısoııai. . 

Secci6n A-V/l 

Requisito. minlmos de ronnaci6n y coıapetencla para 10S capltaaes, orw., ıaariatros y deaW 
penoaal de Ios buques de pasııje de traasbordo rodado 

Fonnaci6n en control de multiludes 

La fomıaci6n en conlrol de multiludes prescriıa en la regla V 12, pamıro 4, para ci persoııal que 
segiın el cuadro de obligaciones deba prestar asistencia ıl 105 pasajeros en una em'ergencia, incluid, sin 
caricter exlıaustiYO, 10 siguiente: 

conocimiento de Ios dispositivos salvavidas y de 105 plaııes de conlrol, esıo es: 

J. I conocimieııto de 10$ cuadros de obligacioncs y ias inslrucciones de emergencia; 

1.2 conocimiento de "ıs salidas de emergencia; y 

1.3 restricciones ı:n cuanlo al uso de 10$ ascensJres; 

2 la IplilUd para prcstar asistencia a 105 pas.ıjeros que se dirijan a 105 puestos de rewıi6n 
y de embarc:o, 'ıue iııcluyc: 

.2. I In a)llilud para inıpltl1ir ordenı's claras y tra ıqııilizadoıas; 

.2.2 conırolar a 108 ııas;ııercs en pasillos. escaleıas y olros lugares de paso; 

. 2.3 nuınleııer dcıipejadas las vias de evacuaci6ıı; 

.2.4 procedimientos para evacuar a 105 inıped,dos y demas personas que necesiten ayudl 
fSp"cial; )' 

.2.5 .1 registro de 105 """.eios de aloJamlento; 

. 3 los ıırocedimienıos de ,.uni6n. incJuidos: 

.3.1 la importancia de manıener el orden; 

• 3.2 la aptitud.para utilizar procedimienıos encaminados a evitar que cunda ei plırıico y/o a 
reducirlo; 

.3.3 la aptitud para uıilizar. segıiıı proceda, las listas de pasajeros para ei recuento de los 
mismos; 

.3.4 la aptitud para comprobar que 105 pasajeros llevaıı la induıneııtaria adecuada y se barı 
puesto coıTectamente 105 clıaJecos salvavidas. 

Famlllarizad6a 

2 La famiIiariZaCiıI pn:scrita por la regla V 12, pamıro S, capacitara, como minimo, cu los aspectos 
relacionados con ei c;argo que se ha de desempellar y 105 consigııienıes COnıetido5 y responsabilidaıles, 
asaber: 

Limiıaciones operacionaJes y de proyecto 

. I Apıitud para comprender y observar las limitaciones operacionales impuestas al buque, 
asl como enleııder y observar las resıricciones de rerulimicuto, inCıuidos 105 Hmites de 
velocidad cu condiciones meteorol6gicas adversas, con objeto de ganıııizar la seguridad i 

de ias personas, eI buque Y la carga. 

Procedimiculos para abrir, cerrar y sujetar las aberturas del casco 

.2 Aptitud para observar debidamente los procedimientos esta\ılecidos paraabrir, ceınr y 
sujetar las puertas y rampas de proa y popa, y ias puertas lalerales, y para manejar 
correctanıenle 105 sistemas lıidraııIicos con.ıros. 

Legislaci6n, c6digos y acuerdos que afecıan a 105 buqııes de pasaje de transoordo radado 

.3 Apliıud para entender y observar lodas las prescripcioncs \ntemacionales y de ılmbito 
nacional aplicables a 105 buques de pasaje de transbordo rodado. habida cuenta deltipo 
de buque y do 105 comelidosque H vayan i desempeilar. 

Prescripeiones y Iimiıaciones relativ8S alı, esıabilidad y a 105 esfuerzos . 

.4 Aptitud para lener debidamenı. en cuenla las Iimitaciones sobre la esıabilidad que 
afecl:ın a las pıırtes sensibles del buque, tales como las puertas de proa y otros 
dispositi\·os de cierre qııe garanıi_ la estanquidad, 1151 como las consideraciones 
especiales so:ır~ ,ıı;tabilidad que ı·w -dan a1iıctar a la seıiuridad de ios buques de pasaje de 
transbordo r.JdiUlo . 

Procedimientos para et nuuııenimiento dd equipo especlal cu los buques de pasaje de transoordo 
radado 

.S Aplitud para aplicar debidaıııenıe 105 procedimienıos de a bordo relaıivos al 
maıııeninıiento de! eqUIPO prol'lo de 105 buques de pasaje de transbordo radado, tale5 
como las puerlas y rampas <ic proa y popa, y las puerıas IateraJes, asi como 105 
imbomales y los Sıstemas conexos . 
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Manuales y calculadQras para et embarque y sujeci6n de la carga 

Aplilud para utifizar correclamenle los manuales de embarque y sujeci6n de la carga 
respeclo de IOdos ios tipos de velılculos y, cuando proceda, ~agones de ferrocarriL asl 
como para calcular y observar ios Hıniıes de esfuerzo acepıables eıı las cubierıas paıa 
velılculos. 

zonas de cargas peligrosas 

Apliıud para garanıizar la debida observancia de precauciones y liınitaciones especiales 
apficables a tas zonas asignadas a las cargas pefigrosas. 

ProcedimienlOs de emergeııcia 

Aptilud para garaııtizar la c:orrecta obsenancia de los procedimieıııos especiales 
destinados a: 

8.1 impedir 0 reducir la eııırada de agua eıı tas cubierıas para velılculo5; 

.8.2 achicar el ngua de ias cubiertas para ~elılculos; y 

8.3 reducir al mlnimo ios efecıos del,ngua en laS cubiertas para velılculos. 

Formadôn ıob~ ",uridad para el personal en conta<lo diredo cOd 10. pasajenıı en csp.eio. a 
ellOI des<iaadoı 

3 La formaci6nadlcionaJ sobre aspecıos de seguridad que prescribe la regla VI2, pUrafo 6, 
garaıılizar6, cıomo mlnimo, que se alcaııcen las siguienles apliıudes. 

Comwıicaciones 

Aptiıud para comlUlicarse con 105 pasajeros eıı wıa emergeııcia, habida cuenta de 10 
siguieılle: 

1. I ei idioma 0 idiomas de las priııcipaJes n:ıcionaJidades de 105 pasajeros a bordo en UDa 

determıııada ruta; 

1.2 la probabilidad de que la apliıud para uıilizar Lui vocabulario inglo!s elementııl e impartir 
instnıcciones b8sic:as represenıe \KI medio de comuııicaciOıı con e! pasajero que requiera 
asisıencia, independienıemenıe de que el pasajero y ei miembro de la tripulaci6n ıengan 
un idioma comiın; . 

1.3 la p05ible necesidad de comlUlicarse durante una emergencia mediante, por ejemplo, 
ga:;IoS, seiiales con 1. mano, u indicando a 105 pasajerus la ubicaci6n de las ,nsırucciones, 
los puntos de reuni6n, 105 dispositivos salvavidas 0 las vias de cvacuaci<in, cuando la 
.cc .• lul1lcaci6n verbal resulte dincil; 

1.4 la medid. en que se hay,ın faciliıado a los pasajeros inslrucciones compleıas de 
seguridad, en el idioma 0 idiomas que lıalılen; y 

1.5 los idionıas en los que podrin difundiıse 105 aviso. de emergencia cuando Csi. se 
produzca, 0 105 ejercicios dest;nados a brindar orienıaci6n fundamental a los pasajeros 

y a facilitar la larca de los miembros de la bipulaci6n, para que presteıı asisıencia a 10. 
pasajeros. 

Dispositivos salvavidas 

2 Apliıud para efectuar demostraciones a 10. pasajeros sobre ei ııso de 105 disposilivos 
salvavidas individuales. 

Formad6n ıob~ ",ııridad de 101 pasajeros, la carp e inteı=ridad del cuc. 

4 La fonnaci6n sobre seguridad de 105 pasajeros, la carga e inıegridad de! casco, prescriıa en la 
reg\a VI2, pUrafo 7, para los capitanes, primeros oficiales de puentc, jefes de ınAquinas, primcro. 
oliciaJes de ınAquinas y personaJ direetameıııe responsable de! embarco, desembarco de pasajer05 y 
embarque, descmbarqııe y sujcci6n de la carga, 0 de cemıı: ias abcrturas de! casco. penniiira a1canzar, 
como mlnimo, ias aptitudes qııe guarden relaci6n con .us coıııetid05 y responsabifidades: 

Procediınieıılos de carga y eınbarc;o 

Aptitud para apIicar corrcctamenle 105 procedinıieııto5 esCabIecidos refereııles a: 

1.1 cargar y descargar velıiculos, vagones de ferrocarril y otras wıidades de transport., i 
incIuidas las comwıicacioııes conexas; 

1.2 bl\iar e izar tas rampas; 

1.3. montary estibar cubiertas para velıiculos retı8ctiles; y 

1.4 el embarco y desembarco de pasajeros, prestando especial atenaOll alos impedidos y 
otras personas que requieran asisleııcia 

Transporte de mercaııcias pefigrosas 

.2 AptilUd para aplicar ias prccauciones, procediınientos y presCrlpciones especiaJes que se 
refiercn al Iransporte de mercanclas peliıırosas a bardo de ios buques de pasl\ie de 
transbardo rodado. 

Sujeci6n de la carga 

3 ApıilUd para: 

3.1 aplicar correctamente las disposiciones del C6digo de praclic:as de seguridad para la 
estiba y sujeci6rı de la carga en 105 vehiculQs, vagones de ferrocarril y otras wıidades de 
transporte a bordo; y 

3.2 uıilizar adecuadamenıe .1 equil'o de sujeci6n de la carga y los materiales disponibles, 
teniendo en cuenta sus limitaciones. 

Cıllcıılo de estabilidad, asi.nlo y esfuerıos 

4 Aplitud para: 

4.1 uıiü7.ar correctamimıe la informacı6n disponible sobre est.bilidad y esfuerzos; 
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·4.2 calcular la estabilidad y eI asiento correspoııdicııtes • dis1intas condiciones de c:arga, 
utilizaııdo las calcıı1adoras de eslabilidad 0 105 programas de ordenador dispoııibles; 

.4.3 calcular 105 factores de carga de ias cubienas; y 

.4.4 calcular las coıısecuencias de 105 Irasvases de laslre y combusıible respecıo de la 
estabiJidad, el asieıııo y 105 esfuerzos. 

Apenura, cierre y 5ujeci6n de ias .ber1uras del casco 

.5 Aptiıud para: 

.5. t .plicar correctameııle 105 procedimieıııos eslablecidos para abrir, cerrar Y sııjetar ias 
puertas y rampas de proa y popa, y ias puertas iaterales, y para maııejar adecuadıııııeıılo 
105 5isıemas conexos; 

.5.2 realizar reconocimienıos para comprobar que su cierre es correclO. 

Atm6sfera en las cubiertas para velılculos 

.6 Aptitud para: 

.6. I empIear. si se ncva, cı equipo para vigilar la atm6sfera en tos espacios de carga rodada; 
y 

.6.2 apJicar comıctameııte 105 proı:edimieıııos establecidos para la ventilaci6n de 105 espaclos 
de carga rodada durante las operaciones de carga y descarga de velılculos. asl como 
duranle ei viaje y eıı situaciones de emergeııcia. 

Fonnad6n solın gesti6n de emergeııcias y comportanılento bumano 

5 La lOrmaci6ıı sobre gesli6n de emeıgeııcias y compoıtamieııto humano prescrita eD et 
JWrafo 8 de la la regla V 12, pata 105 capiıanes. pJimeros ofıcilaes de pueııle. jefes de mAquinas, primeros 
oficiale:ı de mıiquiaıısy pcrsıınal rcsponsable de la Sl'guridad de ios ~ eıı situaciones de 
emcrg<ncia habra de ser satisfacloria njııicio de la Admin straci6n y basarse eıı ias dircc:trices ııprobadlS 
por la Organizaci611. 

CAPITuLOVI 

NORMAS RELAnVAS it. LAS FUNCIONES DE EMERGENCIIt., SEGURlDAD 
EN EL TRABAJO,It.TENClON MtDICA Y SUPERVlVENCIIt. 

. Seccl6n A-V111 

Requiıltoı nılnimos de lamiliarizad6ıa, lomıaci6a e lastrucd6a bulas ed Upcctoı de sepıridad 
para la gente de mar 

FamIIlarizaci6a 

Antes de que se les asignen tareas • borda. todas las personas empleadas 0 coııtratadas a borda 
de un buque de ııavegaci6n marltima que ao sean pasajero5 fcc:ibiriıı formaci6a aprobada que les permita 
fiınıiIiaıiZarS con ias t6cnicas de superviveııcia personal 0 recibiıin sufıciente iaCormaci6n e iııstnıcci6o, 
leniendo ea cuenta las orieataciones faciJitadas ea la parte B. para: 

poder eomunicarsc con otras personas • bardo por 10 que respecta a cuesıiones 
elemeııtales de seguridad y eııteader Ios sJmbo1os. sigaos Y 11$ seiIaIes de aiıımıa que se 
relierea a 1. seguridad; 

2 saber ııctuar eıı caso de que: 

2. I UDa persona caiga ii nıar. 

.2.2 se dClcc:le fuego 0 humo, 0 

.2.3 suenc la alamıa de iııceadios 0 de abandoııo del buque; 

.3 ideııtiIiCar 105 puestos de reuni6n y de embarco. asl coıno ias vfas de evacuaci6n ea caso 
de emergeacia; 

4 10CaIiZar y pooerse clıalcc:os salvııvidas; 

5 darı. alaı ma y 1ener un tor,( .cımienlo bisico dei uso do eıctintores portılliles de 
incendios; 

6 tomar iıunediaıamenıc mcdidas al eııcon\rarse con un accidenıe u olra emergencia de tipo 
medico anıes de pedir asistoru:ıa ıru!dica a borda; y 

7 cerrar y ahir 11$ pucrtaı: conba;,ıcendios, estancas y estancas. La intemperie instaladas 
eıı ei buque, dıstinlııs de iıs ab",ıuras del casco. 

Fonnacl6n buica 

2 La geııle de mar emp1eada 0 conlratada a borda del buque ea la calidad que sea, como parte de 
la dolaci6n del buque a la que se 10 coofiaıı laıeas de seguridad 0 de prevenci6n de la contamiıiaci6n 
relacionadas ton las operaciOlıes dei buque, d· :benl. anlcs de que se le asigneıı cometidos a bordo: 

rcc:ibir la debıda fonnaci6n tıA.ica aprobada 0 iııslrucci6n ea: 

1.1 tı!c:nicas de supervivencia personal, como se especifica en ei cuadro A·VI/I·I, 
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.1.2 prevenci6n y lucha conlra iru:eııdios, corno se especilica en el cuadro A-VYI-2, 

.1.3 primeros auxilios bAsicos, romo se especifica en ci cuadro A-VIII-3, y 

.1.4 seguridad personaJ y respoıısabibdades sociales, coma se especifica en ei 
cuadro A-VIIl-4; 

.2 demosırar que ha a1canzado en 105 iılıimos cinco aAos la competencia requerida para 
asumiı" ias tareas, comeıidos y responsabilidades que se enumenın en la columna 1 de ios 
cuadros AVIII-I, A-VIII-2, A-V111-3 Y A-VIII-4, medianle: 

.2.1 una prueba de su capacidad con arreglo a 10s mı!todos de demoslracl6n de la 
compeıencia y 105 criterios para evaluarla especificados eıı ias colunuıas 3 y 4 de 
diclıos cuadros; y 

.2.2 un examen 0 eva1ııaciı\n conıinua, en ei marco de un prograrna de forııw:i6ıı 
reconocido, que abarquo ias maıcrias especificadas eıı la colunuıa 2 de diclıos 
cuadros. 

3 Por 10 que re5pecta a buques que DO scan buques de pasaje do arqueo brulo superior a SOO 
dedicados a villies iııtemacionaJes, ru buques tanque. si la Aılminislraci6n estima que dada el tamaAO de 
un buque y la exıensi6ıı 0 naluraleza de 5uS Iravesias ııo es razonable ili prActico ııpiicar lodos ios 
requisilos de la presenıe secci6n ala genle de mar que preste servicios en didıo buque 0 eıı ese tipo de 
buques, podra exirııirla de! cumplirııienıo de deıerminados requisilos, leniendo en cuenta la seguridad de 
olras personas qııe se encuenıren a bordo, de! buque y de 10$ bienes, y la protecd6n de medio marina. ... 
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BOE num. 120 

COMPETENCIA 

Supervivencia en el mar en .3 

caso de abandono del buque 
(continuaci6n) 

.4 

.S 

.6 

.7 

.8 

Martes 20 mayo 1997 

CONOClMIENTOS. COMPRENSIQN Y AP11TUD Mtroııos DE DEMOSTI!ACIQN DE LA 
COMPETENCIA 

neccsidad de estar preparado paıa cııaIquicr .6 mantenerse a f10te sin cbaleı:o 
emergencia salvavidas 

medidas que procede adoptar al ser .7 subir a una em.barcaci6n de 
llarnado a las estaciones de 1as superviveııcia desde el buque y 
embarcaciones de superviveııcia desde el agua llevll1do puesto 

un cha1eço salvavidas 
medidas que deben adoptarse cuando se 
iıısta a abandonar el buque .8 adoptar primeras medidas al 

subir a la embarcaci6n de 
actuac:i6n en eI agua supervivencia para aumentar las 

medidas a bordo de la embarcaci6n de 
posibiJidades de sobrevivir 

supen"i\'encia .9 /argar un ancla f10tante 0 un 

principales peligros para 10$ 
anela de capa 

supervıvıenıes .10 manejar et equipo de la 
embarcaci6n de superviveııcia ,. 

.11 ıııeneju los dispositivos de 
localizaci6n, incluido et equipo 
radioell!ctrico 

Cuidro A-VV)-) 
P6g. 'LJ2 

Cuaılro A-VIIl-2 

15615 

CRITEIlIOS DE EVALUACIÖN DE LA 
COMPETENCIA 

Especificacl6n de iu Dormu mfııim.as de competeDcla eD preveııcl6D ,1lucha CODtra Iııceııdios 

Colurnna ı 

COMPETEı~ClA 

Reducir al minirno los riesgos 
de incendio y mantener un 
cstado de preparaci6n que 
permita responder en tıxIo 
momento a situacione5 de 
ernergencia en las que se 
produzı:aıı incendios 

Columna2 Columna3 

CO~OCIMIENTOS. COMPRENSIQN Y AP11TUD ı.ıılTODOS DE DEM0S'lRACI6N DE LA 
COMPETENClA 

Organizaci6n de la lucha coııtra iııceııdios a Evaluaci6n de 105 resuItados obteııidos 
bardo eD pruebas pr6çticas aprobadas 0 

participando co \LD curso reconocido 
Localizaciôn de los dispositivos de lucha aıııI:ra 
incendios y de las vlas de evacuaci6n aı caso 
de ernergcneia 

Elcmentos de! fuı:go) de la explıısiôn. (e! 
ıriangulo del fuego) 

Tipos y fuentes de ignieiOn 

Materiales inJ1amables, riesgo de quc se 
produı.ca y propague un incc:ııdio 

Necesidad de una vigilanci. coıısıaıııc 

Cuadro A-VVI-2 
Pig.1I4 

Columna4 

CRfTEILIOS DE EVALlJACION DE LA 
COMPETENClA 

Las medidas iniciales adoptadas al 
darso cueııta de UDa eıııcrgencia se 
ajustan i ias prı\aicas Y 
procediıııic:ııtos aceptados 

tas medidas adoptadas al idc:ııtificar 
scii.a1esde reuni6n son la. coıreclas 
para 1. eıııcrgeııcia indicada y se 
ajustan • los procedimientos . 
establecidos 



15616 

COMPiTENClA 

R<4ucir al mlnimo 105 riesgos 
de incendio y manteııer un 
es!adc de pr:pau.i6~ 'i"" 
permita rcsponder on ıodo 
momeııto • situaçioncs d. 
emergencia on tas que se 
produzcan inceııdios 
(ccntinuaci6n) 

Lu.har contr. incendios y 
cxtinguirlos 

COMPETENClA 

Luchar ccnıra.ineendios y 
cxtinguirJos (continuaci6n) 

Martes 20 mayo 1997 

CONOCn.n~,.OS. COMPRE.lrISıÖN Y AP'ITTUD ı.mı-ooos DE DD40S11lAClON DE LA 
COMI'E1ENQA 

Mcdidas que debeıı adopıarsc a bordo de 105 
buques 

Deı=i6n d. fuego y humo, y sisıcm .. 
au1om&tic:os de alarma 

Clasificaci6n de 105 inceııdios Y de ios agcııes 
cxtintores que puedeo UIiLiZarSe 

Equipo d. lucha contra inceııdios y su Evaluaci6n de 105 resul!ados obteııidos 
ubicad6n a bordo en pruehas prkticas aprobadas 0 

participando on un curso rcconocido, 
Instrucci6n cn: que inclll)laD un. demostraci6n, en 

espacios con condiciones didictiClS 
.1 ınsıalacione, lijas real.istas (per ejemplo, .imulaci6n de 

las coııdiciones de a bardo) y, on 1. 
.2 equipo d. lucha contra inceııdios mcdida de 10 posible y factible, 

durantc periodos de oscuridad, de la 
.3 equipo personal aptitud para: 

.4 disposiıil'os y equipo de lucha contra . ı UtiIiZar distintos tipos de 
incendios exıiıııoreıı ııoıUtiles 

Cuadıo A·VVı-2 
pag.2/4 

.S 

.6 

.7 

.8 

CONOCJMlENTOS. COMPRENSIÖN Y APTI1UD ı.mı-oııos DE DD40S1'RAClON DE LA 

meıodos de lucha coııtra incendios .2 

agentes de lucha contra inceııdios 
.3 

procedimicnıos ee lucha contra incendios 
.. 

uıilizaci6n de! equipo respiratorio para la 
lucha coıııra iııccndios y para Ucvar a 
cabo operaciones de rescate .4 

.5 

.6 

Cuadıo A·VVI-2 
P4g.3/4 

COMPETENCtA 

utilizar ci aparaıo respiraıorio 
aut6nomo 

extinguir iııccndi ... pequelI.os, 
por ejernplo, incendios del 
equipo cl6çtrico, de 
hidrocarbııros y de. propano 

extinpir con agua iııccndios de 
gran envergadura utilizando 
iaııias de aspersi6n y chorro 

extinauir incendios con cspuıııa, 
polvo u otro ageııte qulmico 
adccuadcı 

eııtnır co un coınpartimienıo eıı 
cı que se ha inyectado espuma 
de alıa expansi6n y atravesarlo 
provisto de \LD cablc de 
segııridad pero sin aparato 
respiratorio 

BOE n(ım. 120 

cıun:ıuos DE EVALUACIÖN DE LA 
COMPETENCIA 

La indumentaria y el equipo son 
. adecuados, dada la natura1eza de las 

operacioncs de Iucha coııırıı incendios 

La sccucncia y ci momonto de las 
mcdidas individualc. son ccrrcctos, 
dadas la. eircunstancias.y ccndiciones 
rcinantes 

Se consiguc exıiııguir cı inceııdio 
uıilizando procedimieııtos, ıtcnicls y 
ll8en1eS ııdecuados de lucha contra 
iııccndios 

ClUT'ERlOS DE EVALUAcı6N DE LA 
COMPi:TENClA 

Los proccdimieııtos y tecnicas de 
maoejo deJ aparata respiraıorio se 
ajustan • las prictiClS y 
proccdimicnıos accptados 

. 



BOEnum.120 

COMPETESCLA 

Luclıar contra inceruiios y 
cxlinguirlos (continuaciôn) 

Columna 1 

COMPETENClA 

Adopci6n de medidas 
inrnediatas al producirse un 
accıdenıe U olro ripo de 
emergencia medica 

Martes 20 maya 1997 

CONOClMlENTOS, COMPRENSION Y APTmJI) ~DE~DEU 
COMPı:nNCIA 

.7 lucbar contra eJ fuego en 
cspacios ccrrados Uenos de 
humo Uevando un aparaıo 
rcspiraıorio aut6ııomo 

.8 cxtinguir in_dios con neblina 
u 00"0 agente apropiado de lucha 
cantra inccnd.ios, cu un 
c:aınaroıe 0 on una c6mara de 
mıiquinas simulad. cn los quc 
bay. un incendio y .bundanıe 
humo 

.9 oxtinguir un incendio de 
hidrocarhuros con un aparato de 
neblina y boquiIlas aspersoras, 
polvos quimicos secos 0 

rociadores de espuma 

.10 Uevar a eabo UDa operaci6n de 
rcseatc cn un espacio Umo de 
huma, provisıo de un oparaıo 
rcs"iratorio 

CuadroA·VYI·2 
.p~g. 4/4 

Cuadro A·VIll.J 

Especifiı:acioo de Iu nonuu mlnimu de competencia eD primeros auxilios 

Columna2 Colıımna 3 

CONOC~'"TOS. COMl'RENS16N Y APTTTtJD MtTooos DE DEMOS11tACION DE LA 
COMPETENClA 

Evaluaci6n de las necesidades de las vlctimas Evaluaci6n de 10$ resu1tados 
y de las arnenazas para la propia seguridad obtenidos en pruebas prıicticas 
penıonal aprobadas 0 parricipando eıı un 

curso reconocido 
Conocimienıo de la esınıcrura y de las 
funciones del cuerpo humano 

Comprensi6n de las medidas inrnediatas que 
deben adopıarse en casos de emergencia, que 
incluyen: 

.1 colocar a la vlctima en una posıura 
adecuada 

.2 aplicar i~cas de respiraci6n artificial 
-

cuadro A· VUı·3 
pag. 112 

15617 

cRITERJOS DE EVALUACJ6N DE LA 
COMPETENCIA 

Columna4 

CRrIERIOS DEEVA1lJAClON DE LA 
COMPETENCv. 

La forma y el momento de dar la 
alarma es la correcta, dadas las 
circunstancias del accideıııe 0 de la 
emergencia de tipo m6dico 

EI diagn6stico de las probables 
causas, asi com6 de la naturaleza y 
gravedad de las lesiones, se efecıua 
de forma completa y rı\pida, y la 
prioridad y secuencia de las medidas 
adoptadas esı.an eıı consonancia con 
ctıaIquier posible amenaza para la 
vidahumana 



15618 

COı.IPETENClA 

AdopdlOr. d. mcdidas :0 
inmediaw al producirsc un 
ac.cidcntc u ~::o tipo dı: 4 
cmergcncia medica 
(continuaciôn) 

.5 

.6 

.7 

Martes 20 maya 1997 

CONOCIMJ<NTOS. COI.IPRENSL6!L Y APTITUD Mtrooos DE DEMOSTRACION DE LA 

conttol", las h:rnoıragias 

medidas aprcpiadas para ıraıar casos 
elementales de shock 

tomar las mcdidas c=tas ı:ıı casa de 
quemadura y cscaldadura, quc incluyı:ıı 
accidcntes causados per corrieııtc 
elıictrica 

rescatar y transportar UDa vlctima 

imprOYisar vı:ııdas y utilizar ol material 
del botiouin de 'Drimen:ıs aııxilios 

Cuadro A-VILI-3 
Pılg.212 

Cuadro A-V111-4 

COı.IPETENC!A 

" 

80E num. 120 

CRI1UIOS DE EV...wACION DE LA 
COMl'ETENC!A 

Se ıeduı:e al mlııimo ı:ıı !oda momenıo 
cı riesgo de a8flVl1 los dailos propios 
y ios de la vlcıima 

Espetificati6n de las normu m!nimas de compctcatia ca "",ridad penonal y respon.abilldades .ociales 

Colunuıa I 

COJı.lPETENClA 

Observar 10. procedimienıos 
de emergı:ııcia 

-
Columııa 2 Columna3 

CONOCIMIENTPS. COI.IPRENSION Y APTITUD ı.ıtroııos DE DEMOSTRACl6!l DE LA 
COMl'ETENCIA 

Tipos deemergı:ııCla que puedcm produc:iıse, EYaluac:i6n de 105 resultados 
tales como abordajes, incenılios, obteı1idos eıı pruebas pıicticas 
hundimientos, etc. aprobadas 0 participando eD Lui 

cursə mcoııocido 
Conocimienıo de los plaaes para 
cc::::~g~:ıdas de a oordo 

Sei\ales de emergencia y tareas especlficas 
asignadas a miembroı de la tripulaci6n III e! 
cuadro de obligaciones; puesıos de rewıi6n; 
usa correcto de! equipd personai de segııriclad 

Medidas que deben adoptarse al deteclar mıa 
posible emergencia, incluidos 101 casos de 
inceııdio, abordaje, hundimieıııo y 
penetracl6n de agua en e! buque 

Med.idas quc debı:ıı ıdoptarse al olr ias seıı.aıes 
de 1. alarma de cmeigcııcia 

cııadro A-VIl1-4 
Pig. 1/3 

Columna4 

CRlTER10S DE EV AUJAcı6N DE LA 
COMPF:TENClA 

Las medidas iııiciales adoptadas al 
cletectar wtl1 emergeııcia se ajustan a 
los procedimienıos de respuesta 
establecidos 

La iııtonnaci6n facilitada al dar la 
alamıa se traıısmite rılpidamente y es 
ıı1ara. çoıııpleta y precisa 



BOEnum.120 

OOMPE"J'ENCIA 

Observ.,. 105 procedimientos 
de emergenci. (continuaci6n) 

Tomar prec.aucioncs para 
prevenir la contamiııaciôn del 
medio marino 

Observ.,. practicas de 
seguridad en el uabajo 

COMPETENCtA 

Observ.,. pricıicas de 
seguridad en el ırabajo 
(continuaci6n) 

Comprender las 6rdenes y 
haccrse cntcnder co rclaci6n 
con las tareas de a bordo 

Contribuir a que 105 
relaciones humanas a bardo 
del buque sean buenas 

Martes 20 maya 1997 

CONOCIMIENTOS. COMPRENSı6N Y AITITU'D MtTOııOS DE DEMOımtAcıÖN DE LA 
COMPE1DlCIA 

lınpoıtancia de la fonnaci6n y de ios ejercicios 

Conocimiento de las vias de ovacuaci6n y de 
105 sistemas intenıos de comunicaci6n y 
alanna 

Efcctos de la conlaminaci6n accidental u Evaluaci6n de los resulıados obtenidos 
oper8Cional del medio marino on prucbas prıicticas aprobadas 0 

participando ci! un curso reconocido 
Procedimionlos bıisicos de protecci6n 
ambiental 

lınpoıtancia de adJıerirse eD 10<10 monıento a Evaluaci6n de los resultados obıenidos 
practic05 de seguridad eD ci trabajo eD prueb05 prıicticas aprobadas 0 

participando on un curso ı=mocido 
Dispositivos de prot=i6n y seguridad 
disponibles p.,.a protcgcrsc contra 101 distintos 
peligros dcI buque 

Precauciones que deben adoptarsc anıes de 
Cl!U.,. ci! espacios cerrados 

Cuadro A-VIIl-4 
PAg.213 

CONOClMIENTOS. COMPRENSıÖN Y J.FITJ1JD Mtrooos DE DEMOSTllACIÖN DE LA 
COMPETENCtA 

Farniliarizaci6n con las medidas 
internacionales sobre prevenci6n de accidcııtes 
y medicina ocupacional 

Aptitud para ontcndcr 6rdenes y para Bvaluaci6n de ios resultados obıenidos 
comunicarsc con los demıis ci! rcIaci6n con ias ci! prucbas prıicticas aprobadas 0 
ıareas dc a bordo participando aı ını curso reconocido 

lınpoıtanci. de mantcncr buonas rclacioııcs Evaluaci6n de los ruultados obıenidos 
profesionales y human .. a bardo dcI buquc eD pruebas prıicticas aprobadas 0 

participando ci! un tUTSO reconocido 
Rcsponsabilidados sociales; condicionca 
I.baral.s; dercclıos y obligaciones individuales; 
peligro del 050 de drogas y abuso del a1co1ıol 

Cuadro A-VII!-4 
Pag. 313 

15619 

CIUTERI05 DE EVALtJAClÖN DE LA 
COMPE1DlClA 

Se observan ci! 10<10 momcıııo 105 
procedimicntos organizativos 
esıablecidos para proıcger cı media 
marino 

ED 10<10 momonto. sc obscrvan las 
prılcıicas de seguridad on CI trabajo y 
se uıiliza ci cquipo de seguridad Y 
prot=i6n adecuado 

cıtrTERIOS DE EVALtJACı6N DE LA 
COMPETENClA 

Las comunicaciones son ciaras y 
cfiı:accs on todo DIOmcnıo 

Sc cumplen on 10<10 momenıo ias 
normas pcrtincııtes de trabajo y 
compoıtamjeoto 



Seı:ti6n A-YIIL 

Requisilos minimoı para la expediti6n de tilulos desulicienda en .1 manejo de embarcatiooes de 
ıupervivencia, bol .. de rescale y boles de nıcaı. nlpidos 

Surac:ienda en ci manejo de embarcadones de supervlvencia y bol.ı de restate que 00 .. an boles 
de rescate nlpidoı 

Norma de competentla 

Todo aspiııınte a Lui dıulo de sufıciencia eıı ci maııejo de embarcaciones de supervivencia y boIes 
de rescaıe que na seaıı boıes de rescate r6pidos deberA demostrar su competencia en ias ıareas, cometidos 
y responsabilidades qııe se indican en la columna I dcl cuadro A-YI12-1. 

2 EI ni.cI de conoeimienıos de las malerias eııumeradas en la eoIumna 2 de! cuadro A-VI/2-) seri 
suficieıııe para peımitir que ci aspirante ponga a Rote y se haga cargo de ıuıa embarcaci6n de 
supervivencia 0 boıe de rescale en siluaclones de emergencia. 

3 Al deıerminar la formaci6n y experieııcia necesarias para a1canzar ci ııiveJ apropiado de 
conocimienıos te6ricos, comprensiön y aptilud, se tendrAn eıı cuen\a ias orientaciones que fıguran en la 
parte B de! C6digo. 

4 Todo aspirante al dlulo debera demostrar que ha a1caıızado en 10$ iıltimos cinco ailos la 
competencia requerida, medianle: 

.1 una prueba de su capacidad para desempeilar las lareas, cometidos y responsabilidades 
qu. se coumeran eıı la columna ı del cuadro A-YI12-I, con aıreglo a 10$ ıneıodos de 
deınostraci(ın de la competencia y los criterios para evaluarla que figuran co ias columnas 
3 y 4 de diclıo cuadro; y 

.2 Lui exarnen 0 evaluaci6n continua, en ei marco de un programa de forınaci6n reconocido, 
que abarque las materias especifıcadas on la columna 2 de! cuadro A-VII2-ı. 

Sufitlenda eD el Dıauejo de bol •• de rescale nlpidos 

Norma. d. <ompetentiil 

5 Todo aspiraııte • un tilulo de sufıciencia enel maneju de boıes de restale rapido debera demostrar 
compeıencia en 1 •• lareas, cometidos y responsabilidades que se enumeran en la columna 1 del 
cuadro A-YJl2-2 

.6 Et ni.eı de tonocimientos de las ınaterias enumeraıləs en la columna 2 del cuadro A-VI12-2 sera 
suficienıe para permitir que el aspiranle ponga a nole y s~ haga cargo de Lui boıe de rescate rılpido en 
siluaciones de emergencia. 

7 Al determinar la rormaci6n y experiencia necesariəs para a1canzar e! ni"el de conocimienıos 
ıoöricos, comprensi6n y apliıud se ıendran en CUen\a Iəs orientaciones qııe liguran en la p:ırıe B del 
Cödigo. 

8 Todo aspiraııte al tiıulo debcra demoslrar que ha alcanz;ıdo on ei curso de 105 iıItimos cinco ailos 
la compeıencia requerida, medianıe: 

.1 

.2 

una prueba de su capacidad para desempei!ar Iəs tarc;ııs, cometidos y responsabilidades 
que se enumeran en la columna I dcl cuadro A-VI/2-2, con arreglo a 105 m~odos de 
deınOSIraCiOıı de la competencia y 105 criıerios para e.aluarla que figuran en ias eoiumnas 
3 Y 4 de diclıo cuadro; y 

Lui eıcaıııeıı 0 evaluaci6n continua, en .1 marco de Lui programa de fonnaci6n reconocido, 
que abarque ias maıerias especificadəs en la colunuıa 2 dcl cuadro A-VI12-2. 
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Cua#ro A-\'1I2-J 

EspecUicaci6n de laı nonnas minimas de competenci.a en el manejo de embarcadones dr supervivenda 
y boı •• de resc.aıe qu. DO sean boı .. d. re5.ate rılpidos 

Columna I 

COMrt-:n:I"CIA 

Hac.r •• cargo de una 
embarc.aci6n de 
supen'i,'encia 0 boıe de 
r.scal. duran!e )" despues de 
la puesıa a floıe 

--, 

OOMPETENCIA 

Hacerse cargo de una 
embarcaci6n de 
supervivencia 0 bote de 
rescate durante y despuı!s de 
la puesıa a Ilote 
(continuaci6n) 

Columna 2 Columna 3 

CONOCIMIENTOS. COMPRESSION Y APTlTUD MtTODOS DE DEMOSTRACION DE LA 
COMPETENClA 

Consırucci6n y equipo de ıas embarcaciones E\"aluaci6n de los resultados 
de sup.rvi,encıa y de 10. boles de rescate,)" obıenidos en pruebas pricticas que 
componentes del equipo demuesıren la apıilud para: 

Caracteri.ticas especificas e insıalaciones de ,1 adriZM una balsa sal,'a"idas 
la embarcacion de 5upen'i,encia 0 boıe de im'enida Ue,'anda puesto un 
resca1e chaleco sah-a\"idas 

Disıinıos tipos de disposiıh'os uıilizados para ,2 inıerpreıar las seilales que 
la puesta a Ilole de embarcaciones de indican el numero de 
supervi\"encia 0 boıes de rescaıe per.onas que la embarcaci6n 

de supervİ\'encia puede 
Metod05 de puesıa a Iloıe de las Devar 
embareaciones de supervi,'encia en mar 
encrespada 

Meıodos de reeuperaci6n de las 
embarcaciones de super\'ivencia 

Cuadro A-VII2-1 
Pag, IIS 

OONOCtMlENTOS, OOMPllENSıON Y APTmJI) ı.ıtTooos DE DEMOSTltACıON DE LA 
OOM1'ETENClA 

Medidas que deben adoptarse 1ras abandonar ,3 dar las 6rdenes correctas 
eI buque para la puesta a flote de la 

embarcaci6n de 
Meıodos de puesta a f10te y recuperaci6n de supervivencia y para subirse 
boıes de rescate en mar eııaespada eıı eD .. a1ejarse de! buque y 

controlar y desembarcar a 
ias personas 

,4 preparar y poner a flote de 
forma segura la embarcaci6n 
de supervivencia y a1ejarse 
del buque con rapidez 

.s recuperar de forma segura 
eınbarcaciones de 
supervivencia y botes de 
rescaıe 

Utiliz.ando: ona balsa salvavidas 
iııfIable y un boıe salvavidas abierto 
o cerrado con moıor incorııorado 

Cuadro A-VI/2-1 
Pıig. 215 

Columna4 

CRfrE.RJOS DE EV ALUACı6s DE LA 
COMPEn:NCIA 

La preparacion, el meıodo para 
embarcar y la puesla • flote de la 
embarcaciôn de super\'i\'encia tienen 
en cuenta las limiıaciones del equipo 
y permilen que la embarcaci6n de 
supervivencia se aleje del buque sin 
riesgos 

Las medidas iniciales adopıadas al 
abandonar el buque reducen al 
minimo las amenazas para la 
supen:ivencia 

La reeuperaci6n de las 
emba.rca.qiones de supervi\'encia y de 
105 boıes de reseaıe respeıa 1 .. 
limiıaciones de! equipo 

ClUTER.IOS DE EVAUJACI6N DE LA 
OOMPETENClA 

, 
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COMPi.TENCIA 

Manejar el molor de wıa 
embarcaci6n de . 

supervivenc:ia 

Organizar a los 
supenivientes y la 
ernbarcaı:i6ıı de 
supervivencia tras 
abandonar ei buque 

COMPE"IENClA 

Organizar a los 
supervivieııtes y la 
embarcııci6n de 
supenivencia tras 
abandonar el buque 
( conıinuaci6n) 

Uıiiiz.ar los dispo.iti\'oS de 
localizaci6n, incluidos 10. 
aparaıo. de comunicaci6n y 
sellalizaci6n y las sellales 
pirotecnicas 

Martes -20 mayo 1997 

CONocıM1ENTOS, COMPRENsı6N Y AL'ITIVD ı.ıETODOS DE DEMOSTRACl6N DE LA 
COMPETENClA 

Mı!todos para poner en marclıa y mmejar ei Evaluaı:i6n de los resultados 
molor de un. emb?.rcaci6n de superiİvencia obtenido. en pruebas pracricas que 
y sus accesorios, asi como uıiliz.ar el extintor demuestreıı la aptitud para poner eıı 
de incendios de que se dispone marcha y mmejar un motor 

instalado en un bote salvavidas 
abierto 0 cerrado 

Manejar la ernbarcaci6n de supervivencia eıı Evaluaci6n de 10. resu1tados 
condiciones meteorol6gicas adversas obtenidos en pruebas practicas que 

demuestren la apıitud para: 
Utilizaı:i6n de la boza, ei anda flo""'te y el 
resto del equipo .1 remar y gobemat un bote 

con ayuda de bnijula 
~.!!»'::'!0n!!..'1"'je!!to ~e! ~:;-..!3. y los alimentos en la I ernbarcaı:i6n de supervivencia .2 utiliz.ar los distintos 

e1ementos del equipo de la 
Medidas adoptadas para maximizar las - embarcaı:i6n de 
posibilidades de detecci6n y locaIiz.aci6n de supervivencia 
la embarcaı:i6n de supervivencia 

.3 guamir ılisposiıivos para 
Melodos de rescate con helic6pteros coııtribuir a la locaIiz.aci6n 

Prevenci6n y efectos de la hipotermia; 
utilizaci6n de manıas e indumentaria 
protectora, inc\uidos los trajes salvavidas y 
las avudas tıirmicas . 

Cuadro A-VJ/2-1 
P6g. 3/5 

OONOCIMIENTOS, coMPRENsı6N Y APJTTUD ı.ıEroOOS 08 DD40S'Tl1ACl6N DE LA 
OOMPETENC!A 

Empleo de los botes de rescate y de los botes 
salvavidas con motor para reımir y organizar 
las balsas sal,-avidas y el rescate de los 
supervivientes y de las personas que se 
encuentran en eI agua 

Varada voluntaria de la embarcaci6n de 
supervivencia 

. 

I D!spositivO$ r~iI;~~I~ctricos de salvamento a Evaluaci6n de los resultados 
bordo de Jas embarcaciones de supervivenc:ia, obtenidos en pruebas pracıicas que 
incluidas RLS per satelite y RESAR demuestren la aptitud para: 

Seflales pirotıicnicas de soc:orro .1 utiliz.ar ei equipe radioelı!ctrico 
portati\ de las embarcaciones 
de superviveııcia 

.2 uıiiizar ei equipo de 
seIIalizaci6n, iDcluidas Jas 
seflales ııirotecnicas 

C\iadro A·VJ/2·1 
P6g.4I5 

BOE num. 120 

cıtrrERlOS DE EV ALUACı6N DE LA 
OOMPETENCIA 

Se alcanza y mantiene la propulsi6n 
necesaria para maniohrar 

La orgaııizaci6n de la supervivencia 
es la correcta, dadas las 
circuns""'cias y condiciones 
reinantes 

CRlTEltJOS DE EVALUACJ6N DE LA 
COMPETENClA 

EI emp!eo y la elecci6n de! aparato 
de comunicaci6n y sei\alizaı:i6n son 
id6neos, dadas las circwıs""'cias y 
condiciones reinantes 
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COMPETENCIA CONOCiMlENros. COMPItENSIÖı< Y AI'TTTtJL) MtrODOS DE DEMOSTRAClÖı< DE LA CRITIR.JOS DE EV ALUAcıON DE LA 
COMI'ETENCIA co.\DETE.NClA 

Dispeıısar primeros auxilios a 105 Utilizaci6n de1 botiquln de primeros Eva1uaei6n de 10s resuJtados EI diagıı6stico de la causa probable, 
supenı\'ienıes aın;ilios y de ias l6çnjças de obıenidos en UDa demosıraci6n 

respiraci6n artificia1 practica de la aptitud para tratar 
beridos, duranıe y desput!s de1 

Tratamienlo de heridos, incluidos ei abandono del buque, utilizando ei 
ı:ontrol de las hemorragias y los botiquin de primeros auxilios y 
estados de shock teaıieas de respiraci6n artificial 

Cuadro A-VlI2-1 
Pıig. SIS 

Cuadro A-VIL2-Z 

la natııra1eza y la gra\'edad de las 
lesiones y de1 estado de1 herido se 
realiza de forma rıipida y precisa 

La prioridad que se le atribuye y la 
secuencia de1 trataıniento reduce al 
mlnimo ıoda amenaza para la vida 
hwnana 

Especilicad6n de las normas ıniDiJııaL de competenda en d maneio de botes de rescate nipidoı 

Colurnna L 

COMPETENCIA 

Hacerse cargo de un boıe 
de rescate rapido duranle y 
despues de su puesta a flole 

COIJPETE!JC\A 

Manejar el molor de un 
bote de rescaıe rapido 

Co1urnna2 Colwnnal 

CONOClMIENTOS. COMPRE.NSl6N Y APTLTUD Mtrooo DE DEMOsııtAClÖN DE LA 
COMPETENCIA 

Construcci6n y equipo de los boıes de rescate Eva1uaci6n de los resultados 
r4pidos, y componentes de! equipo obıenidos en pıuebas practicas que 

demuestren la aptitud para: 
Caraı:ıerlsticas especificas e instalaciones de 
los boıes de reseale rapidos .1 controlar la puesıa a floi. y 

recuperaci6n seguras de un bote 
Precauciones de seguridad durante la puesta a de rescate r4pido 
flole y la recuperaci6n de un bOle de tescale 
rapido .2 adrizar un bote de rescale rıipido 

inveıtido 
Procedimientos para adrizar un bole de 
rescaıe rapido inveıtido .3 manejar un bote de rescate 

rapido en 1as condiciones de 
Manejo de un bote de rescale ripido en tiempo y estado de la mat 
cond.iciones meıeorol6gicas y estado de la reinanıes 
mat adveısos 

.4 nadar Uevando equipo especia1 
Equipo de navegaci6n y seguridad disponible 
eD un boıe de rescate ni.pido 

. 

CONOCrMIENTOS. COMPR.ENSıÖN Y APL11LJO 

Metodos de bıisqueda y factores 
ambientales q ue inciden en ella 

Eva1uaci6n de la d.isponibilidad de los 
boıes de rescale rıi.pidos y su equipo 
conexo para empleo inmediaıo 

Conocimienlos del mantenimiento, 
reparaciones de emergencia, inflado y 
desintledo normales de los 
compartiınientos de floıabilidad de 105 
boles de rescale rapidos inflados 

Meıodos para poner ert marcha y 
manejar el moıor de un boıe de rescate 
rıi.pido y su! accesorios 

Cuadro A-VII2-Z 
Pıi.g. 112 

Mtrooo DE DEMOSTIIACIÖN DE LA 
COMl'ETENCIA 

.5 utilizar ol equipo de comunicaCİones 
y sel\a1izaci6n entre ei bole de rescaıe 
ripido, un helic6ptero y un buque 

.6 utilizar el equipo de emergencia 
disponible 

.7 rescatar del agua a una vlctirna y 
trasladarla a un helic6pıero de 
sa1vamento, a un buque 0 a un 1ugar 
seguro 

.8 ap1icar los metodos de bıisqueda 
leniendo en cuenta los faetores 
ambientales . . 

Eva1uaei6n de 108 resultados obıenidos en 
pruebas prıi.cticas que demuestren la 
aputud para poner en rnarcha ymaııejar el 
moıor de un boıe de rescale rapido 

Cuadro A-VII2-2 
Pıi.g. %12 

Columna4 

CR.I'nIUOS DE EV Al..UACIÖS DE 1-0\ COMPETEı,\,CJA 

La preparaci6n. el metodo para embarcar, 
y la puesta a flOle y manejo del bole de 
t .. cale rıipido tienen en cuenta las 
limiıaciones de1 equipo 

, 

CRIn.RlOS DE EVAWACl6N DE IA.WMPE.TENCIA 

Se pone en marcha y maneja e! motor en la 
m.d.ida necesaria para maniobrar 



Cuadro A-VV3 

Espec:ilicati60 de las oonoas mlnimas de compeleocia eD tkııicas avanzadas de lucha coolr. incendios 

Colwnna I 

COMPETEI<CIA 

Controlar las operaciones 
de lucha contra incendios a 
bordo 

---

Oll 'wı;ıu 308 

Columna2 Columna3 
. 

CONOClMIENTOS, COMPRENSı6N Y AI"TLL\ID MtroDOS DE DEMOSTRACI6N DE LA 
- COMPETENCIA 

Procedimienıos de lucha contra incendios a Ejercicios prieticos e instrucci6n 
bordo y eo el puerto, con especial 6nfasis en la recibida en el marco de un programa 
orgaoizaci6n, I!cticas y mando de fomıaci6n reconocido, en 

condiciones realistas (por ejemplo, 
Empleo de agua para la extinci6n de simulaci6n de las condiciones de a 
ineendios; eC.etos sobre la estabilidad del bardo) Y. en la medida de 10 posible 
buque; precaueiones y medidas eorrectivas y factible, durante periodos de 

oscuridad 
Comunicaci6n y coordinaci6n durante las 
operaciones de lucha contra incendios 

Control de los ventiladores, incluidos 105 
exıractores de humo 

Control del combustible y de los sistemas 
el~ctricos 

Riesgos de! proeeso de lucha contra incendios 
(destilaci6n en seco, reacciones qıılmicas, 
incendi.osen las chiıneneas de caldera, elC,) 

Cuadro A-VV3 
Pig.113 

L66 L oAew OL səııell\l 

Colwnna4 

CRl'IERlOS DE EVA1.UACI6N DE LA 
COMl'ETENCIA 

Las medidas adopıadas para 
controlar incendios se basan on ıma 
evaluaci6n completa y precisa de! 
incidente, utilizando todas las 
fuentes de informaci6n dispoııibles 

EI orden de prioridades, la secuencia 
de las medidas y el momento en que 
se adoptan responden a las 
exigencias generales del incidente, 
reducen al minimo los da/!os reales 0 

posibles al buque, tas lesiones de! 
personal y obstaculizan 10 menos 
posible e! funcionarııiento eficaz de! 
buque 

La transmisi6n de informaci6n se 
efeçt(ıa de forma rılpida, precisa, 
completa y clara 

vı99l 



BOE num. 120 

COMl'E'l1lNCL\ 

Controlar las operaciones 
de lucha con1ra incendios a 
bordo (continuaci6n) 

Orgaııizar y rorrnar 
cuadrillas de lucha contra 
incendios 

r. 

COMPE1'ENCIA 

Inspeccionar y mantener 
105 sislemas y e! equipo de 
detecci6n y exıincı6n de 
incendios 

Investigar y recopilar 
inforınes sobre inciderıtes 
en 105 que se produzcan 
incendios _. 

Martes 20 maya 1997 

CONOCIMIENTOS, COMPREIISI6N Y AP111LJD ı.ıtroDos DE DDlOSTRACI6N DE LA 
COMPnENCL\ 

Lucha contra incendios en los que inleıvienen 
mercanclas peligrosas 

Prec:auciones con1ra incendios y riesgos 
relııcionados con e! almacenamiento y la 
manipulaci6n de maıeria1es (pinturas, etc.) 

Tratamienlo y control de heridos 

ProcedimienlOs de coordinaci6n con las 
operaciones de luclıa contra incendios 
efec:tuadas desde lierra 

Elaboraci6n de planes para contingencias Ejercicios prılı:ticos e instrucci6n 
recibida en el marco de un 'programa 

Fomıaci6n y asignaci6n de! persona1 a las de fomıaci6n reconocido y en 
cuadrillas' de luclıa ccntra incendios condiciones realisıas (por ejemplo, 

sinıulaci6n de las condiciones de a 
Estraıegias y IıIı:ticas para la luciıa contra bordo) 
incendios en las distinıas partes del buque 

Cuadro A-V1/3 
P8g.213 

CONOCruIENTOS. COMPR.ENSl6N Y APTJ'rUD MtTooos DE DEMOSTRACı6N DE LA 
COMPETENCIA 

Si~t{;iTuw de detecci6r. de incendios~ sistemas Ejercicios prActicos en los que se 
fijos de extinci6n de incendios; equipo portAtil utilicen equipoy sisternas aprobados 
y m,,,il d~ exliııci6n de iııcendios, que iııc1uye en un entomo didiicıico realista 
disnnt<>s aparaıos, bombas y equipo de 
resca!e. sa1varnento, sup.ırvivencia, protecci6n 
personaj y comunicaci6n 

Los requisiloS de 105 reconocimienlOS 
reglamenıarios y de clasificaci6n 

Evalu.aci6n de las causas que dan lugar a Ejercicios prActicos en wı enlOmo 
iııciderıtes erı 105 que se producerı incendios. didılı:tico realista 

__ 4. - . .. 

Cuadro A-vrt3 
Pas. 313 

15625 

ClUTElUOS DE EV AL\1AC16N DE LA 
COMPETENCIA 

Duranle las actividades de lucha 
contra incendios, se observan en 
ıodo momenlo prılı:ticas de 
seguridad personaJ 

La composici6n y la organizaci6n de 
las cuadrillas de lucha contra 
incendios garantizan que se 
inıplaııten de ronna rapida y elicaz 
los planes y procedimienıos de 
emergencia 

CRITERIOS DE EV ALUACı6s DE LA 
COMPE1'ENCIA 

La eficacia operativa de todos 105 
sisternas de deıecci6n y exıinci6n de 
iııcendios y del correspondiente 
equipo se ınantiene en todo 
momento de conformidad con las 
especi1icaciones de fımcioııamiento 
y las prescripciones juridicas 

Se ideıılifican las causas de! incendio 
y se eva1iıa la eficııcia de las medidas 
deluclıa 



Sec:ci6a A-V114 

Ilequlsiloı mlaimOl eu materia de primerOl auıdlios y cuidadoı midicOl 

Normal de competeıu:ia para la geute de mar eucargada de prutar prlmeroı auııilloı a Iıonlo dd 
lIuque 

ı La gente do mar eııcargada de prestar primeros auxilios a bordo dd buque debetA demostrar qllO 
posee 'Ia coııpeıencia necesaria para deseınpeftar 181 tareas, cometidos y responsabiIidades qııe se 
eııumerlO eıı Iacolwma 1 de! c:uadro A-VII4-1. 

2 EI nivei de conoc:imieıuos de 1 .. maıerias eııumeradas eıı la columna 2 dd c:uadro A· V114-1 sen\ 
sııficiaııe para podar adoptar, de forma inmediaıa, medidas efic:ac:es eıı ios c:asos' de ıu:c:ideııte 0 

eııfermedad que puedaıı proclucirse a bordo ciei buque. 

3 Tədo aspirante al tltulo eıı virtud de las disposiciones de! p6ıTafo 1 de la regla VI/4, deber' 
demostrar que ha alcanzado la eompeteııcia requerida, con arreglo a 101 ıOOtodos de demostraci6n de la 
cornpeteııcia Y 101 criterios para cva1uar1a quo fıguran en 181 columnas 3 Y 4 de! c:uadro A-VII4-1. 

Normas de eoJIIpeteııciıı para la gente de mar eneargada de 101 cuidado. midicoı .Iıordo dd 110'''' 

4 La geııte do mar que deba bac:erse cargo do ios euidados midic:os a .bordo dd buque deberA 
demostrıır que posee la coıııpetencia nec:esarla ıJara desempeftar 181 tareas, cometidol'y responoabilidades 
que se eıı~ eıı la columna 1 de! cuadro A-VI/4-2. 

, ILI nivei de coııociıııieıııos do Jas materias eııumeradas on la colwıına 2 dd aıadro A-V1/4-2 sen\ 
lllfic:iento para poder adoptar. de forma inmediaıa, medidas efıcaces eıı.1os c:asos do accidaııe 0 
eııfermedad quo puedan producirse a bordo de! buque. . 

6 Todo əspiranto al tltuio, OIL virtud de Iəs disposiciones de! p6ıTafo 2 de la UgIa V114. deberi 
demostrar que ha alcaıızado la competoncia requerida, con arregio a 105 melodOl de dcnıostıaciOn do la 
compcteııcia y loscriterios para evaluarla que figuran eıı 181 colurnnas 3 Y ~ de! cııaiJro A-V1/4-2. 

~ 

.. 
~ 

~ 
ooıı: 
e 
~ 

i • 
i 
Do 

il 
·8 

ı 
5 
ii .... 

i 
I 
.ə 
.: 
~ 
.R 

1 

U.li 

j ii-i " it: !'l ,;..... t -.s B 
I ~ jHu .~~ ~"1 
" ~ ~ G..lI "', ;ı.. j ~ 
I >~ r~!1 h· 'qu 
~ ~ 8 .!i 1 Li! U J r 1 

s "ıl ]" -il " § .~ i".ə u·~ u ~ "9 
ı" 8 lıı g ·ı . H·n Li .§ i· !il .... .li !ili!..., 

:s ii 

~ L 

illH 
- Q~ Lıı 
8 !'l8 ].l! 

ıq -il t 
.~ ~ ıı 
~ ~:i 

~.Ii' 

i .. 

-il 
.ıl j 

.:ı I ııı 
... 036 18 

-1 !ht 
~ :g U eı 

~ 
N ~ 
j ~ 

·1 B -1] 1 I 
! ~ iL i t 
j j ı i .ıJ ii. I I i ."Ili 1 j I.[:a'! 

-il >0 .J eg 
ıi -111l 0 

j ! JH~ 
.. iii ~ 

il~' H 
B I lj 

iv 
ısH 

l' ıl ir t i .LI .!i • . . 

" .lJ~:3 1 
J I ıi ~ f 

tı 
" 1: 

t I ·1 
'" ! 

aı 
aı 
N 
aı 

s: 
aı 

~ 
ci) 

N o 
3 
aı 

~ 

LD 
LD .... 

aı 
o 
m 
::ı 
c· 
? ... 
N 
o 



BOE num. 120 

Coluınna I 

COMPETENC/A 

Dispensar cuidados 
medicos a personas 
entermas 0 heridas 
mientras permanezean a 
bQrdo 

COMPETENClA 

Dispensar cuidados 
mı!dicos a personas 
enferrnas 0 heridas 
mientra.S perrnanezean a 
bordo (continuaci6n) , 

Martes 20 mayo 1997 

Cuadro A-VV4-1 

EspeclOcacl6n de Iu nonnu mfnInıaS de competenda apUcables ııJ penonaJ 
encargado de 101 culdados nıedicos a bordo deJ buque 

Columna2 Columna3 

CONOClldlE~'TOs, coMl'RENsı6N Y AI"LTLUL) MtToıxıs DE DEM0STRACl6N DE LA 
COMPET'ENClA 

Cuidado de vfetimas con: Evaluaci6n de los resultados 

.1 

.2 

.3 

.4 

.S 

.6 

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

obtenidos en pnıebas y 
lesiones craneales y de la columna demostraciones prı!.cticas 
vertebral 

En los casos en que sea posible, 
lesiones de los oidos, la ııariz, la experiencia practica reconocida en 
garganta y los ojos un hospital 0 entidad seınejante 

hemorrııgias ex!emas e intemas 

quemaduras. escaldaduras y 
congelaci6n 

fracıuras, disloeacioııes y lesiones 
musCUıares 

heridas, cura de las heridas e 
iııfecciones . 
admiııistraci6n de anaIgesicos 

Cuodro A· VlI4-2 
P's.114 

CONOClMlENTOS, COMPRENsı6N Y AI'TL'rUD MtToıxıs DE DEMOSTRACı6N DE LA 
COMPE'lENClA 

ıecrucas de sutura y cierre de heridas 
congrapas 

tratamienıo de afecciones abdominales 
agudas 

tratamientos quinirgicos menores 

ap6sitos y vendajes 

Nociones de enferrneria: 

.1 principios generales 

.2 cuidados de enfermeria 

Enfermedades tales como: 

.1 

.2 

.3 

. 

afecciones y emergencias de tipo 
mı!dico 

enfermedades de transmisi6n sexual 

enfermedades troııicales e iııfecciosas 

Cuadro A· VIl4-2 
P'a.2/4 

15627 

Columna4 

CRITElUOS DE EV ALUACıON DE LA 
COMPETENCIA 

La identificaci6n de los sİntomas se 
basa en et examen clinico y el 
historial medico 

La proıecci6n eontra las iııfeccıones 
y contra el contagio de enfermedade.> 
es completa y eficaz 

La actiıud personal estranquila, 
confiada y tranquilizaclora 

EI tratamienlo de las heridas 0 
afecciones es el correc;to y se ajusta a 
las prı!.cticas mı!dicas reconocidas y a 
las gulas medicas nacionales e 
intemacionales pertinentes 

CJUTElUOS DE EVAU1ACI6N DE LA 
COMPET'ENClA· 

La dosis y la adminisıraci6n de 
fı\mıacos y medicamentos se ajusta a 
las recomendaciones del fabricante y 
a las practicas medicas reconocidas 

Se diagnostican con rapidez los 
cambios notables en el estado de 105 
pacientes 



15628 

COı.ınTENCL\ 

Dispıııısar cuidad05 
qıi!dicos a pmoııııs 
eııfeımas 0 heridas 
mieııtras permanezı:əıı a 
bordo (contiııuaci6n) 

. 

COı.m:TEl<CIA 

Dispeıısar cuidad05 
lIıi!dicos a personas 
enfennas 0 heridas 
mieııtras permanezcan a 
bardo (conıinuaci6n) 

Participar eıı planes de 
çoordinaci6n de la 
asisteııcia ıııedica a bardo 
de 105 buques 

Martes 20 mayo 1997 

. 

CONOCIIOOENTO$,~I< Y AI'TILIID MtTOıXıS DE Dııı.ıosıv.cıON DE LA 

Uso indebido de drogas Y a1cohol 

Odontologfa 

Giııec:ologfa y obstetriciı 

Cuidados nıi!dicos de personas rescııtedas 

Muerte eıı la mar 

Higiene 

Preveııci6n de eııfenııecW1es, que inç\ııye: 

.1 

.2 

desinfec:ci6ıı, desinfestaci6ıı, 
desıatizaciÔD 

vııcunaci6ıı 

cuadro A-VJl4-2 
Pis- 314 

COItPETEliCIA 

CONOCIı.ımmıs, COMPREIIII6H y APIITUD Mtroııos DEDEM05nACIOı< DE LA 

Registro nıi!dico y ~emplares de 105 
reglarnentos pertinentes: 

.1 ınantenimiento de registros medicos 

.2 reglameııtos medicos maıitimos 
nacionales e intemacionales 

ASesoramiento extemo, que incluye: 

.1 

.2 

.3 

consejos medicos por radio 

transporte de las personas eııfermas 0 

heridas (incluida la evacuaci6n eıı 
helic6ptero) 

cuidado medico de la gente de mif 

enfemıa, quı incluye la çooperaci6n 
con las autoridades saııitariu de! 
puerto 0 con )05 puestos de guardia 
mi!dica eıı )05 puertos 

Cuadro A-VJl4-2 
Pig.4/4 

~ 

BOEnum.120 

CIUTEIUOS DEEVAWACl6N DE LA 
COItPETEliCIA 

CILrEIOOS DE EVALl.JAClOı< DE LA 
COMPETENCIA 

1.os procedimieııtos de examen 
cIlnico se sigueıı plenamente y 
cumplen las instrucciones recibidas 

EI m~odo de evacuaci6n y 105 
preparativo5 5e ajustan 1105 
procedimientos aceptados y se 
organi2an de la mejor forma posible 
parl e! pacieııte 

1.05 procedimieııtos 5eguidos para 
recabar consejo medico por radio se 
ajustan 1 Iu practicas y 
reccmeııdaciones establecidas 



CAPiTULO VII 

NORMAS RELATlVAS A LA TlTULACı6N ALTERNATlVA 

Sccd6n A-VILLI 

Espedld6ıı de tltulo. allcnıatlvoı 

Todo aspiraııte I un tltulo •• ııivel openı:ional, eD virtud de Iu disposicioııes de! capltulo Vii de! 
anexo del Conveııio. deberi baber recibido la educaeUın y fomıaci6n peıtiııeıııes y sati.sfacer ias normas 
de compeıeııcia prescritas para ias disıintas fııııciones en 105 cuadros A-WI 0 A-IWı. Podr4n anadirse 
las fııııcioııes especificadas en 105 cuadros A-IVı 0 A-IIVı respectivamente a condici6n de que e! 
aspirante haya recibido. seBUn proceda, la educaci6n y fonnaci6n suplementarias peıtiııeııtes y cıunpla 
las normas de competencia prcscriıas eıı diclıos cuadros respecto de 11$ funclones de que se trate. 

2 Todo aspiraııte a un tltulo a nivel de gesti6n,que corresponda al de la persona que est6 al mando 
de ID\ buque de arqueo bruto igual 0 superior a 500. 0 al de la persona eııcargadı de! mando de diCIıO 
buque en caso de incapacidad de quieıı este a! nıaııdo. debera, adema de cumplir 11$ normas de 
competeııcia que figuran en e! cuadro A-WI. recibir la educaci6n y fonnaci6n pertinentes y cwnplir ias 
normas de competepcla eorrespondientes a todas laş fııııeiones prescritas en eI cuadro A-IV2. se podr4n' 
aIIadir las f\ıııciones especiIicadas eD 105 cuadros de! capltulo m de la preseııle parte A de! C6digo. a 
condici6n de que e! upiranıe haya recibido, segıln proceda, la educaci6n y formaci6n suplementarias 
pertinentes y cumpla las nomıas de competencia prescritas en diehos cuadros respeclo de ias fııııciones 
de que se ırate. 

3 Todo aspirante a IDI tltulo a nive! de gesti6n, que corresponda al de la persona responsable de la 
propuJsi6n mecı!nica de IDI buque cuya miquina propu1sora principal lenga una polencia igual 0 superior .. 
a 7S0 kW. 0 al de la persona encargada de asumir diclıa responsabilidad en caso de inçapacidad de! 
responsable de la propulsi6n mecAııiea de! buque, debera. adema de cumplir las normas de competeııcia 
especiIicadas eD et cuadro A-IIVI, recibir la educaci6n y forrnaci6n pertinentes y ewnplir las norrnas de 
competeııcia correspondienıes a tiıdas ias flDleiones prescritas en el cuadro A-ııV2. Se podr4n anadir ias 
f\ıııcioııes especiIicadu en los euadros del capitulo ii de la presente partc A de! C6digo. a condici6n do 
que e! aspinııle haya recibido, segıln proceda, la educaei6n y forrnaci6n suplementarias pertinentes y 
CUmPIa las DOIIII8S de conıpetencia prescritas en diclıos cuadros respecto de las funciones de qııe se trate. 

4 Todo aspirante a IDI tltulo a nivel de apoyo en navegaci6n y maquinaria naval habr' de cumplir 
\as normas de eompeteııcia prescritas eD ios euadros A-11I4 0 A-IIV4 de esta parte de! C6digo. segıin 
proceda. 

Secd6n A-VIV2 

TltulacWn de la gente de mar 

I De confoımidad con d pirrafo 1.3 de la recJa VWI. 1000 II$pirante a un tltulo expedido en virtud 
de 11$ disposicioncs del capltulo Vii, a ııive! operacional y para las fwıciones que se especifican eD 105 
cuadros A-IIII 0 A-IIVI, deberi: 

. ı haber efecıuado un periOOo de embarco aprobado no inferior a IDI ano. que comprenderi 
IDI periOOo de seis meses, eomo ınlnimo, realizaodo tareas relacionadas con la cAmara de 
miquinu bajo la supervisi6n de un maquinİS1a nava! competente y; cuando se requiera 

.2 

la funalm de naveg.aci6n. .., pctiodo de 5ClS f1'IC5eC_ t':C!,tK. ınlfllrnu, aı Inrcm: ıclacıomvlw. 
en"l .. ı;uardias cıı d puentc, b.ıjo L~ :rupervi.;ı.ı de IRI .. Ii";nl """'ı.elmıl •. y 

habcr reı:ibido. duraıııc diclı .. periu" .. de eınbarı:u. """,acı{"ı R ıı .. rdr. 'IUc y,'dfarıticc cı 
cumplimieııto de las prescripcinııcs IlCflincnlcs de 13.'C :ceı:clollC!lll-IIII y 11·11l/1, Y'iu. 
consto en un rcgistro de f~ınıııı:i6ı1 r."COIM":W". 

2 Todo AIlpirııııto a un Utulu eıtpedido ci! viıtııd de las di..pasicioııcs dcl caplluio Vii •• nive! de 
ııcsli6n y que combine diven;as fııııclone$ espocifıcadas eD 1 ... cuadros A-IV2 y A-1I1/2, deberi haber 
efecıuado un periodo de emba«:o desenıpcftando laı funcioncs quc liııuren consiıımıdas co et rcfreııdo 
de! tltulo. sCJlUn se indicə a continuaci6ıı: 

. I para ias personas que no esı6n al nıaııdo 0 no sean respoıısables de la propu1si6n 
mec4nica de \ld boqııe: IDI periodo de 12 meses realizaııdo tareas. nivd rehıcioııııdas 
con la reııJa IIV2 0 IIV3. segiın coıresponda. y euando se prescriba la funci6ıı de 
navepci6a • niveı de gesti6n, IDI periodo no iDferior • 12 meses realWıııIo ııuardias de 
Davegaci6n • nivet operacioııai; 

.2 para las persoııas respOnsables de la propulsi6n nıec4nica de ... buque: un periodo no 
inferior • 48 meses que iııeIııya las disposieiones del pirrafo 2. I de la prescotc secci6n 
ejen:ieııdo. como ofıc:ial compelcote, tareas relacionadas con las funciones que fıguraren 
consignadas en e! refreııdo de! dtuJo. de ios cuales, duranıe 24 meses desempellari las 
funciones especif'ıcadas eD d cuadro A-IVI; Y duranle ios otros 24 meses desempellari 
11$ funeiones especilicadas co 105 euadros A-1I111 y A-lIIl2. 

Secci6n A-VlII3 

Princlplos qae tipli 1. eıtpcdlci6n de Cilalol alftmatiVOl 

(No hay disposieiones) 
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CAPiTVW VIII 

NORMAS RELA LLV AS A LAS GVARDIAS 

Secd6n A-Vlllll 

Aptitud para e1.enicio 

ı Toda Per5!LIII a la que se hayan asignado ıareas como oficial encargado de ııııa guardia 0 COUIO 

mariııero que foıme paıte de la misma teııdıin conıo mlnimo, ı 0 boras de descanso eıı todo periodo do 24 
boras. 

2 Las horas de descanso podrıiıı agruparse eıı 2 periodos como miximo, W10 de Ios CUaIeS habri 
do tenor w1 mInimO do 6 horas de duraci6n. 

3 Las prescripciones relativas a los periodos de descanso que se indican eıı los pAnafos ı y 2 na 
habrıiıı de maııteııeıse durante uııa emergeııcia, Lui ejercicio 0 eıı olra situaci6n operaciona1 impenııivL 

4 Siıı peıjuicio do 10 disJllll'Sfo ol ios pAnafos l y 2, d periodo mfnimo de 10 boras puedc rcducirse 
a 6 boras, a coııdicicln de que lal rcduc:ci6n na se aplique duran\e nıiıs de 2 dias y quo se conccdaıı al 
meııos 70 boras de doscanso eıı cad. periodo de siete dias. 

S Las admil'listıaciones exigirin que ios avisos correspondienıes a los periodos de guardia so 
coloqueıı eıı lugares fiıci1mente accesibles. 

S«CL6n A-Vl11I2 

Orr;ıuıizacl6n de lal cnardlu Y prindploı que pnıcede observar 

PARTE ı - TITVLACIÖN 

I Et oficial encargado de la guardia de navegaci6n 0 de pueıııe estari dchidamenıe capacitado, de 
confonnidadcoıı tas disposiciones dd'capltu1o n 0 dd capltu10 Vii correspondientes a las fUnciones 
relacionaılis con tas guardias do navegacl6n 0 de pueııte. 

2 EI oficial encargado de la guardia de nı6quinas estara debidamenıe capacitado, de confomıidad 
con tas disposiciones dei capııulo ın 0 del capltu10 VII çorrespondienıes a las funciones-relacionadas con 
la guardia de·mlıquinas. 

PAR1'E:1 - PLANIFICACIÖN DEL VIAJE 

DlspOlicioaa generales 

3 Se preparara ,con an\elaciiın el viaje proyc:cıado ıomaııdo en consideraci6n loda la informaci6n 
pertinenıe, y anles de iniciarlo se comprobarlın ıodos los rumbos trv.ados. , 

4 Etjefe do mlıquinas, consuUaııdo con d capi!lın, deıerminara las exigeııcias del viaje proyectado, 
leniendo en cuenıa las necesidades de combusıible, agua. lubricanıcs, producıos quimicos, material 
fungible y olras piezas de respelo, herramientas, provisiones y olros. 

Plıuıific:adlin antn dd \'iaje 

S Antes de cada viajo. el capitSı de lodo buque delıerA asegurarse de quo la derroıa previsıa desde 
ci pueı10 de salida hasıa et primer puerto de escala se ha planeado utilizando cartas adecuadas y coırectas 
y otras publicaciones ııiııticas necesarias para el viaje que se va a realizar, que contengan iııformaci6n 
precisa, compleıa y acıuaIizada relativa a las restricciones y ıiesgos para la navegaciiın de ıuıtunleza 
pennanenle y previsible que afeclen a la seguridad de la navegaci6n del buque. 

Verificacl6n y \'isualizacilin de la derrota pre\'isıa 

6 Cuando se verifique la plaııilicaci6n de la derroıa lenieııdo on cucnıa toda la iııforrnacicln 
pertineııte, c!sta se seiiaiacA c1arameııte sobre las cartas y estarA cn todo momeıılo a disposici6n del oficiaI 
-&ado de la guardia, quien verificara cada derroıa duranle ei viaje antes de seguirla 

Des\'iaclCNlCS de la derrota pre\'ista 

7 Si se decido, duraıılo ei viaje, cambiar el pr6ximo puerto do escaIa on la derroıa previsıa, 0 si es 
_ario que el buque, por otros motivos, se desvle significativamenıc de la derroıa previsıa, habrı1 que 
plaııificar ona nuova ruıa modilicada aııles do desviarse noıablernenlC de la derroıa prcvisıa iııiciaImeıııe. 

PARTE 3 - GVARDIAS EN LA MAR 

PrincipiOl que proccde observar, en leneraI, eD las ıuardiu 

8 Las Partes sella1arıiıı a la aıenciiın de las compalllas, capiıanes, jefes do mlıquinas y PerSOnaJ de 
las guardias, los siguienıes principios que procede observar para gerantizar en ıodo momenlo guardiu 
seguras. 

9 EI capi!lın do todo buque estA obligado a garıntizar que se lomeıı tas disposiciones adecuııdaS para 
manlener una guardia de navegaci6n segura. Duran\e los periodos en que eslı!n de guardia, y bajo la 
direcci6n general del capilan, los oficiaIes de la guardia de navegaci6n serıiıı responsables de que ei 
buque navegue con seguridad, velando especialmente por que DO sufra abordaje ni varada. 

ı 0 EI jere de mlıquinas de. todo buque estA obligado a garantizar, consulıando con ci capitAıı, qUe se 
tomen tas disposiciones adecııadas para realizar ona guardia de miquinas segurL 

Proteccl6n del medio marino 

l I Ei capillın, 10$ oficiales y los marineros lendrlın presenles las graves consecuencias de la 
coııtamirıaciiın operacional 0 accidenıal del medio marino y lonıarlın todu las precauciones posibles para 
prevenirlas, en particular respetando las reglarnenıaciones inlemacionales y portuarias pertinenıes. 

PARTE3-1 - PRJNCIPIOS QVE PROCEDE OBSERVAR EN LA REALlZACIÖN 
DE LAS GVARDlAS DE NA VEGACIÖN 

12 EI ofıcial eııcargado de la guardia de navegaci6n es ei represenlanIC de! capi!lın y el principal 
responsablc, en lodo momeııto, de que el buque navegue con seguridad y de observar et Reglameııto 
inıemacional para prevenir 105 abordajes, 1972. 
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SerwIcIode\'l&fa 

13 se ııwıtı:ndri 111l adecwıdo servicio do vig1a que se ıVuste a \0 dispuesto en la reg1a 5 deI 
Reg\ameaIO iııtemacianaJ para prevenir 105 abordajes, 1972, y que tendrA por objeto: 

.1 mantener en todo ınomeııto UDa vigilaocia visııaJ y auditiva, utilizando asiınismo 
c:uaJquier otro medio disponible para observar cualquier cambio signiliçativo do Iu 
~ operıu:ionales; 

.2 

.3 

ljIIOCiIr ı:aIıIJıııento Iu circıuıstancias y 105 riesgos de abordaje, Yarada y Ott05 peligros 
quo puoda baber para la navegaci6n; y . 

deteclar la presencia do buques 0 aeronaves en pc\igro, nAııftagos, restos do ııauJiagio, 
objetos ala denya y otros riesgos para la seguridad do la navegaci6n. 

14 EI Yigfa eslari eıı condicioııes de manteııer una yigilancia adecuada y no se harA cargo Di se 10 
asignar6ıı ottu tareu qııe puedaıı dilicu1tar didto servicio. 

15 Las tareas dd vig1a y dol timonel son distintas y no 50 podra considerar quo este ültimo cumplo 
funciones dıı vig1a nıieııtras gobierna ei buque, excepto eıı ios buques pequellos en \05 que desde d 
puesto do gobierno se dispone de una visibilidad todo horizonte sin obstAculos '1 no existeıı dilicultades 
para la visi6n lIOCIUma u otro impedimento para mantener una vigilancia adecuada. EI olicial encargado 
de la guardia de nav~ podrA actuar como iıııico vigla duranto et dla, siempro que: 

.1 se 1ıaya ovaluado cuidadosımento la situaclOn '1 DD eııisiıııı dudu 40 que la medida es 
segurıı; 

.2 

.3 

se iıayım tenido plenamente on cuenta todos los factores pertinentes, que incIııyen: 

las condicioııes meteorol6gicas, 
la visibilidad, 
la densidad dellrAfıco, 
la proximidad de un peligro para la navegaci6n. '1 
la aten<:i6a necesaria cuando se navega ceica do un dispositivo do separaci6D del 
tiAıico; y 

se pueda disponer de asisıencia inmediaıa en ei puenle cuando un cambio de situaci6n 
\0 iıaga necesario. 

16 Al delemıinaı"una composici6n correcta de la guardia de navegaci6n que permiıa mantener en 
todo momento UDa vigilancia adecu~da, el capilAn d.bera lener en cuenla lodos 105 faclores peıtinenıes, 
'1 105 descritos en la presenle secci6n del C6digo. aderniıs do 105 siguienıes: 

ol 

.2 

.3 

.4 

la visibi\idad, las condiciones meıeorol6gicas '1 eI estado de la mar; 

la densidad del tralico, asl coıno olras actividades que teııgan lugar en la zona en que 
navega d buque; 

la lıenci6n necesaria con que debe navegarso denlro 0 cerca de un dispositivo de 
separaci6n y en otros sisıemas d. organizaci6n de!tralico; 

el volumen adicional de ırabajo debido a la nalural.za de las funciones del buque, las 
exigencias operacioııales inmcdıaıas y las maniobras previsibles; 

.5 la aptiıud para ei. servicio do los miernbros de la bipulaci6n disponibles que yayan. 
inlegrar la guardia; 

.6 et conodr.ıic:ıto de la competencia profesional do 105 oIiciales·'1 bipıılaııtes dd buqllO '1 
la coııllaııu c:. ~ 

.7 la expcricncıa do ios oliciales de la guardia do navegaci6ıı y la familiaddad de 6stos coıı 
. ei equipodd buque, 101 procedimientos y la capacidadde maniobra; 

.8 

.9 

tas actividados que se desarrollan a bordo de! buque on un momento dado, incIuidas las 
relacionadas con 115 radiocomwıicaciones, asi como la disponibi\idad do PerSOnaJ qUl 
presıe lsisleDcia de inmedillo en ei pııenle on caso ııecesario; 

ei estado operacionai de 105 instrumentos Y mandos de! puente, incIuidos 101 sistoıııas de 
aIarma; 

.10 eI control deI tim6n y la M\ice Y tas caractertsticas do ınaniobra del buque; 

. 1 I ci tarnaIlo dd buque yel campo de visi6n ıleSde eI puesto do ınaııdo; 

.12 1. conliguraci6n de! puenle, '1 en quc! medida ı!sıa pudiera impedir que 1Dl miembro de 
la guardia YOL u oiga cııaJquior iıociıo CKterior; Y 

. 13 cualquier oıra norma, procedimiento 0 directriz PertinenIe re1acioaada con la 
orgınjıaci6n de la gııardia y 1. aptinıd para ci servicio que pueda haber adoptado la 
Orgaııizaci6n. 

Orııaaizad6n de la 111 ..... 

ı 7 Para decidir la composici6n de la guardia en e! puonte, de la CııaJ POdrAn fonuar parie mariııeras 
dobidamente cııalilicados, se IeııdrAn on c\le!lla, entre oıros, los siguieııtes factores: 

.1 la necesidad de que OD ningıiıı ınomeııto la caseıa de gobienıo quedo sin dotaci6n; 

.2 ei estado dei tieınpo, la visibilidad y si hay luz diuma u oscuridad; 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

la proximidad de pcligros para la navegaci6n que puedan obligar al olicial encargado de 
la guardia a desempellar funcioiles nAuticas adicionales; 

ei uso '1 ei estado de funcionanıiento de ayudas nauticas ta1es como ei radar 0 ios 
disposilivos e\ectr6nicos iııdicadores de la siluaci6n '1 de todo equipo que pueda afectar 
a la navegaci6n segura del buque; 

si ci buque esıa provisıo de piloıo automalico 0 na; 

si es necesario un servicio de radiocomunicaciones; 

mandos de 105 espacios de maquinas sin doıaci6n permanenıe, a1annas e indicadores en 
el puente, əsl conıo procedimienıos·para su ulilızaci6n y limiıaciones opcracioııales; '1 

loda e.igencia inusilada que impOnga a la guardia de navegaci6n circwıstaııcias 
operacionales especiales. 
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Relew de la pıardla 

18 Et oficial eııı:argado de la gııardia de navegaci6n no la eDtregarA al ofıcial de relevo si cxislen 
nıoıivos para peıısar que est4 evidentemenle iru:apacitado para deseınpenar con eficacia sus funciones 
de swırdia, eD cuyo caso dara parte al capilAn. 

19 Et oficial de re1evo 110 aseguraıi de que lodos 101 ınienıbrO$ de la swırdia de relevo esıan en 
perfecto estado para cııın,lir sus deberes, especialmerıte por 10 que respecta a la adaptaci6n de ıu visi6ıı 
a1as condiciones ııoctumas. Los oficlales de relevo no se iıarmı cargo de la gııardia basta que su pcopia 
visi6n 110 baya adaptado complctamente a las condiciones de lıııninosidad reiııanıes. 

20 Aııtes de iıac:etse cargo de la guardia, 105 oficiales de relevo compcobar6n la situaci6n estimada 
o verdadcıra de! buque y se cerciorar6n de cuıUes sol\ la derrota proyeclada, ei nıınbo Y la velocidad, y 
.de 10$ maııdos de ios espacios de m3quinas sm dotaci6n permanente, segıin proceda, tomando nota de 
todo peiigro para la oavegaı:i6nqııe quepa esperar durante su tumo de swırdia . 

21 Los oficiales de rdevo comprobar6n persoııalmeııto: 

.1 1as 6rılenes penııanentes y las consignas especiales de1 capit6n relativu a la navegaci6n 
del bııque; 

.2 la siıwıci6n, la cletrotıl, la velocidad y e1 ealado de! buque; 

.3 105 estados de ınareas, coırientes, condiciones mcteorol6gicas y visibilidad, actuales y 
previstos, y ei eCeCtO de esos Cactores sobre la deırota y la velocidad; 

.4 10$ procedimieııtos de ulilizaci6n de 10$ motores priııcipales para maniobrar cuando se 
ı:crıtrolen desde ei puente; y 

.5 las condiciones de navegaci6n, incluidO$ y sin que la lista sca exlıaustiva: 

.5. ı e1 esıado de fııncionaınienlo de todo ei equipo de ııavegaci6n y de seguridad que se 
estı! utilizando 0 quepa UtiIiZar dııraııte la guardia, 

.52 los emıres de los compases girosc6pico y ııtagM1ico, 

.5.3 la preseııcia y moviıniento de 01rOS buques a la vista 0 que se sepa que esı8ıı en 1as 
proximidades, 

.5.4 1as siıuacioııes y riesgos que pueden preserıtarse durante la guardia, y 

.5.5 la posibilidad de quc la escora, ei asiento, la densidad del agua y ei empopamienıo 
afectca a la sonda bajo quilla 

22 Si en ei momenlo del' relevo del ofıcial encargado de la guardia de navegaci6n hay iniciada una 
maniobra 0 se est4 actuando con nıüas a evitar un pe!igro, ei re1evo de dicho oficial se demorara basta 
que se haya dado fin a la operaı:i6ıı de que se Irale. 

Realizacl6n de la ıuıırılla de IUIftıaci6n 

23 EI oficial encargado de la guardia de navegaci6n: 

.1 monıara ıııardia en ei puente; 

.2 

.3 

no abandonari en ninguna circunstancia el puente basta ser debidameııle re1evado; 

seguirasiendo responsable de la navegaci6n segura de1 buque, aunque el capiıan se haIIe 
presenle en e1 puenle, en tanlo no se le informe concretamenle de que ei capiıan ha 
ıswnido diclıa responsabilidad y cUo haya quedado bieıı cntendido por ambos; y 

.4 informara al capit6n cua,ndo lenga dudas acero;a de 10 que pcocede lıacer en aras do la 
. seguridad. 

24 Durante la guardia se comprobar6n a intervalos sufıcientemente frecuentes ei rumbo seguido, la 
siluaci6n y la velocidad, ııtilizaııdo todas las ayudas niuticas disponibles y necesarias para haccr que ci 
buque siga ei nıınbo previslo. 

2S aı oficia1 encargado de la guardia de navegaci6n sabrl perfectameııte cuıUes son la ubicaci6ıı y 
ol I\ıncioıwııiento de lodo e1 equipo do seguridad y de navegaci6n que haya a bordo, y conocera y tenııra 
en cuenta iu liınitaciones operaclonales de diclıo equipo. 

26 Al oficial eııcargado de la guardia de navegaci6n no se le asignarıi ninguııa olra fuııciôn cııyo 
dcsempe/lo pueda eııtorpecer la navegaci6n ıegura de! buque ili 61 la aceptari. 

21 Los oficlales de la guardia de navegaci6n deben obtener ei ııWıirııO rendiıniento de lodo e1 equipo 
ııAutico que tengan a su disposici6ıı. 

28 Cuando utiliı:e e1 radar, el ofıcial encargado de la guardia de navegaci6n tendri ca cuenta la 
necesidad de cumplir en lodo momento con Iu disposiciones pertinentes del Reglamenıo intemacional 
para pıeveııir 10$ abordajes, 1912. 

29 ım caso de necesidad, ci oficial encargado de la guardia de navegaci6n no dudara ca haccr uso 
de! tim6n, 1as m3quinas y el aparato de sel\ales aciısticas. No obstante, siempre que pueda, avisara con 
lieinpo do toda variaci6n que yaya a iııtroducir en la velocidad de Iu miquinas y utilizarA eficazmente 
ios controles de ios espacios de maquinas sin dotaci6n perınaneııte situados en ei puema, de conformidad 
con los procedimieııtos apropiados. 

30 Los oficiales de la guardia de navegaci6n conocer6n 1as caracteıfsticas de maniobra de su buque, 
incluida la distancia de parada, no debiendo olvidar que otros buqucs pueden tener caracteristicas de 
maniobra diferentes: 

31 Se anolar6n dcbidaınenle los movimienlos y actividades relacionados con la navegaci6n dd 
buque que se produzcarı durante la guardia. 

32 Es de especial iınpoı1aılcia que ei oficial encargado de la guardia de navegaci6n haga que ca todo 
momenlo se mantenga una vigfa eficaz. Si el buque tienc un cuarto de derrota separado, el oficial 
encargado de la guardia de navegaci6n podrA pasar a ı!l. cuando sea esencial, duranle un periodo breve 
y para el necesaria cumpli mienlo de deberes nauticos, pero anles habra de cerciorarse de que no hay 
riesgo en eUo y de que se seguiri manıeııiendo una eficaz viı:ilancia. 

33 iln el curso de la ııavegaci6n, con la mayor frecuencia posible y cuando las circunstancias 10 
permiıan. se $omelen\ el equipo nauıico de a bordo a pruebas operacionales, especialmeııte cuando se 
prevean siıuacioııes que enlrallen peligro para la navegaci6n; cuando proceda, se dejara constancia de 
11$ pruebas efecıuadas. Tales pruebas se realizarAn antes de entrar en ei puerto 0 salir do el 
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34 EI oficial eııcargado de la guardia de navegaci6n verilicarA con regularidad que: 

· I la persona que gobicrııa el buque, 0 el piloto autom8lico, mantieııe la derrola correcta; 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

el .rror de! compAs magistral se deıennlna por 10 menos w18 vez durante cada guardiı 
Y. si es posible, despu~ de todo caınbio impoııanıe de rumbo; que el compAs magistral 
y ios girocompases secomparan con frecueııcia y que los tcpetidores esl8n sincronizados 
con eI magistral; 

eI piloto autonıAtico se comprueba eıı la modalidad manual por 10 menos ııııa vez duranıe 
cada guardia; 

las luces de navegaci6n y de sc/Iales y el reslo del equipo ıı8utico liıncionan 
correcıameııte; 

ol equipo radioelecırico liınciona correc:lamente segiın 10 dispuesto eıı ol pAmüo 86 de 
esla secci6n; y 

los controles do los espacios de m8quinas sin dotaci6n permanente y las a1arınas e 
iııdicadores tiıııcionaıı correcıamenıe. 

35 El olic:ial eııcargado do la guardia do navegaci6a lendrA presente la necesidad do çuınplir ıın todo 
momento ias preseripciones ıın vigor de\ Convenio intenıacional para la segııridad do la vida humana ıın 
ol mar, (SOLAS) 1914. El oficial encaıgado de la guardia de navegaciOn tendrA en cuenta: 

· ı quo ol nec:esario apostar a ıuıa persona para que gobieme e\ buquo y poder pasar a la 
modaIidad de gobienıo manual COn tiempo suliciemo para lw:er ftente sin riesgos a 
cualquier situaci6n que pueda entrailar peIigro; y 

.2 que cuando se navega con piloıo automAtico es peligroslsimo dejar que se Ueguo a una 
situaci6n eıı la que el olicial encargado de la guardia de navegaci6n carezca de oyuda y 
se vea obligado a interrumpir la vigla para tomar ınedidas de emergencia. 

36 Los ofıciales que formen parte de la guardia de navegaci6n conacerAn per(ecIaınente la 
uti1izaci6n do todas las ayudas electr6nicas a la navegaci6n que haya a bordo, asl como sus posibilidades 
y limitaciones. y tendr8n en cuenla que la ecosonda es ııııa valiosa ayuda nAutica. 

37 El olicial eoc:ıırgado do la guardia de navegacion utilizara el radar siempre que haya visibilidad 
roducida 0 se teına que Yaya a haberla y en todo momenlo en aguas de mudıo trAfıco, teniendo presentes 
las 1imitaciones de! aparato. 

38 EI oficial encargado de la guardia de navegacion harA que se carnbien a inıervalos 
sulicientemente frecucııtes las escaias de disıancias con objeto de deıectar los blancos 10 anles posible. 
So ıeııdrA presenıe que los blancos pequei\os 0 dc!biles no sieınpre se delecten. 

39 Siempı:e que se esle utilizando el radar, ci oficial encargado de la guardia de navegaci6n 
seleccionııı:A la escaIa de distencias apropiada. 0 bservarA cuidadosamenle la imagen y se asegurari de que 
el punleO 0 el aıuIIisis sisteoıatico de los daıos se efeclile con tiempo. 

40 El oficial encargado de la guardia de navegaci6n notificarA en ci acto al cap;ıAn: 

· l si hay visibilidad reducida 0 se leıne que vaya a haberla; 

.2 

.3 

.4 

.s 

.6 

.7 

.8 

.9 

si ias condiciones de trifico 0 los movimientos de oıros buques causan preocupaciOn; 

si se experirnenla dificuJtad para mantener la derrota; 

si en ci momento prefijado DO se avisla tierra 0 lDI8 marca de navegaci6n 0 na se obtienen 
ecos de sonda; • 

si inesperadaınente se avista tierra 0 URa marı:a da navegaci6n 0 se prodw:e un ı:ambio 
'en los ecos de sonda; 

si se averlan ias mAquinas, e11e1emando de la m8quina propuJsora, ei aparato do ııobierno 
o cualquier equipo eSenCiaJ de navegaı:i9n. ias a1armas 0 los indicadores; 

si nlLa el equipo do radiocomuııiı:aciones; 

si, con mat gruesa, ei oficial teıne que ei huque sufta daIIos eausados por los eiementos; 

si el buque se enftenla con IDL peligro cualquiera para la navegaci6n, eomo hielo 0 un 
dorrelicto; y 

. ı 0 si se ha producido cualquier oıra eınergencia 0 si tiene la menor duda. 

41 No obstanıe la obligaciOn do intonnar inmediaıamente al capitAn, en cualquiera do ias 
circunstancias citadas, el olicial encargado de la guardia de navegaci6n na vaciJarıl en tomar en ei acto 
las ınedidas que las circunslancias exijan en ı:elaci6n con la seguridad del bııque. 

42 EI oficial encargado de la guardia do navegaci6n darA al personaJ qllO haya de reaıizar 6sta todas 
las consignas y la inforınaci6n que convengan para garantizar ıuıa guardia segura y ııııa adecuada 
vigilancia 

Guanliu e.ıı dütinıu condiciones y ZORU 

Tiempo despejado 

43 EI ofıcial encargado de la guardia de navegaci6n comprobar6 frecuentemente con ei coınpAs la 
demora exacla do los buques que se aproxiınen, con objeto de delectar con prontitud cualquier riesgo de 
abordaje y ıener en cuenıa que ese riesgo existe a veces aun cuando sca evidenıe un canıbio considerable 
de deınora. especialmente en casos de aproximaci6n a un huque muy grande 0 a un remolque, 0 en casos 
de aproximacion a un buque que esı6 muy cerca. El olicial eııcargado de la guardia de navegaci6n 
lambic!n actuarıl pronla y posi1ivamenıe, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglarnento 
inlernacional para prevenir 105 abordajes, 1972, y comprobara luego que ias ınedidas lomadas eslAn 
produciendo el efeclo deseado. 

44 Con liempo despejado, y siempre que Sca posible, e1 olicial encargado de la guardia de 
navegaci6n efecıuarA pricticas de radar. 

Visibllidad redudda 

4S Cuando haya visibilidad reducida 0 se Icma que vaya a haberla. el oficial encargado de la guardia 
de navegaciOn observarıl enle todo las disposiciones pertinentes del Reglamento inıemaciona\ para 
prevenir los abordajes, 1972, presıando especial aıeiıci6n a la necesidad de emitir las sei\a1es de niebl .. 
navegar a la velocidad de seguridad y tener las mAquinas lisıas para maniobrar inmediatarnente. AdeınAs, 
el oficial encargado de la guardia de navegacion deberA: 
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.1 inforınar al capitAn; 

.2 apostar a 100 viglas necesarios; 

.3 eııIıibir las luces de navegaci6n; y 

.4 tener en fuııcionaımenlo et nıdar y utilizarlo. 

Periodoı de oıeuridad 

46 El capitıln y el oficial encargado de la guardia de navegaci6ıı, al orgaııizar et servicio de vigia, 
tendran debidarneııte en cueııta cı equipo y laş ayudas nAıııicas disponibles en e! pueote y sos 
liınitaciQnes, aSI como los procediınientO$ y mecaııismO$ preventivos que procede observar. 

NBvqael4n en Bın" eosteru y COD • ..alic. IDCen •• 

47 Se utiJizar6 La carta de mayar esca1a que haya a bordo, adecuada para la zona de que se ırate y 
corregida col) la informaci6n m6s reciente do qııe se disponga. So lomaran marcaciones a intervalos 
frecuentes y, 5iempre qııe las circwıstııncias 10 penniıan, se dotenninıırA la situaci6n utilizando m6s de 
unm~todo. 

48 El oficial encargado do la guardia de navegaci6n identificara inoqıılvocamente todaş la marcas • 
de navegaci6n pertinecıtes. 

Navepcl4n coil etprActic:o a Iıonhı 

49 No ob$tante los deberos y obligaciones de 105 pr6cticos, la presencia de estos a bordo no exime 
al capitıln ru al \lficial encargado de la guardia de navegaci6n de los deberes y obligaciones quo tengan 
en relaci6n con la segııtidad del buque. EI capitıln Y el pr6ctico intarcambiaran infonnaci6n relativa a 
los prl)cediınientos de navegaci611, las condiciones localcs y las caracterlsticas dol buque. E\ capitıln y 
el oficial eııcargado do la guardia de navegaci6n cooperarıln esır~te con el prActico y comprobaran 
con cxactitud la sitıw:i6n y 100 moviınieıılos del buque. 

SO Si cabe la menor dude eo cuant\l a la actuaci6n \l a las intenciones de! prActico, cı ofieia! 
encargado de la guardia de navcgaci611 procurarA obıener deestc la \lportuna aclaraci6n y, si persisıen 
sus dudas, 10 notificara inmedia\Şltlente al capitıln y tomarA las medidas que sean necesarias antes de su 
\1cgada 

Buque fondeado 

51 Si el capitıln 10 considera necesario, cuando el buque este fondeado se realizar4 ona guardia 
continua de navegaci6n. En ıal caso, el oficial encargado de la guardia de navegaci6n dcberi: 

.1 

.2 

.3 

.4 

deıerminar i~ siıu.ci6n del buque y ırazarla en la carta apropiada 10 antes posible; 

.cuando las circunstancias 10 permilan, comprobar a inıervalos suficienıemenle frecuentes, 
ıomando dem\lras de marcas de navegaci6n fijas 0 de objelO$ facilmenle ideııtificables 
de la costa, si cı buq ue sigue fondeado con scguridad; 

hacer que se mantenga ıına vigilancia adecuada; 

hacer que se efeclıien peri6dicamente las rondas de inspecci6n del buque; 

.S 

.6 

.7 

observar tas condiciones meıeorol6gicas y ei estado de tas mareas y do la nur; 

si .ei buque garrea, notificarlo al capitıln Y tomar tQdas la medidas neeosarias; 

hacer que tas miquinas principales y dcııı6s ınaquinaria estaı Iistas para fııncioııar de 
acuerdo con tas insırucci\lnes de! capitıln; 

.8 . si la visibilidad disıninuye, notificarlo al capitıln; 

.9 hacer que el buque eııIıiba las luces y marcas apropiadas y eınita las se/lales adısticas, de 
conforınidad con las regtas pertinenıes; y 

.10 IQnıar meılidas para proteger el medio rnarin\l de la contanıinaci6n que puedıı origiııaf e! 
buque y dar cumpliınionı\l a tas reglas pertineııtes para preveııirla. 

PARTE 3-1 - PRINCIPlOS QUE PROCEDE OBSERVAR EN LA 
REALlZACION DE LAS GUARDIAS DE MAQUJNAS 

52 La cxpresi6n "guardia de maquinas", ulilizada en las partes 3-2, 4-2 Y 4-4 de la presente sec:d6ıı, 
designa al grupo de personas que inıegran la guardia, 0 el periodo de responsııbilidad de un oficial 
durante ei cualla preseııcia fisica de diclıo oficial en 10$ espll(:ios de m4quinas puede ser 0 no necesaria. 

53 EI oficial oncargado de la guardia de m4quinas es ci representante del jefe de ın6quinas y cı 
principal responsable en tQdo momento de velar por que las m4quinas de las que depende la segııtidad 
del buq ue funcionen de modo $eguro y eficaz y se mantengıııı debidemente, y esta encargadD de la 
inspccci6n, el fuııcionaıniento y la comprobaci6n, segıiıı sea necesario, de tas miquinas y el equipo qll8 
sean responsabilidad del personal de guardia. • 

Organizaci6n de la ıı:uardia 

S4 La composici6n de la guardia de m4quinas serA adecuada on IQdo momento para garautizar quo 
1 .. maquinas vincııladas al funcionl!ınieııto de! buque operan de modo seguro, tanlo en la modalidad de 
accionaıniento manual como en la modalidad auıomıltiea, y şeri apropiada para las cirçuıısıancias y 
condiciones reinanıes. 

55 Al decidir la conıpnsici6n de la guardia de maquınas, en la cual podrıln figurar marineros 
debidamente cualifıcııdos, se ıendrıln en cuenta, enıre oıros, los siguientes criterios: 

. ı ei tipo de buque, y el tipo y estado de las m6'1uinas; 

.2 

.3 

la ııriecuada supervisi6n, en todo mom mlo, de las miqııinas que ııfectan ııi 
fwıciooamiento seguro del buque; 

1as modalidades operacionales especiales impuestas por facıores tales como el ostado de! 
tiempo. hie1os, aguas contaminadas, aguas poco profundas. siıuaciones de emergencia, 
coıııenci6n de averias y lucha contra la contııminaci6n; 

.4 la corıtpeteııcia y experiencia del personal de la guardia; 

.5 la seguridad de la vida humana. del buque, de la carga y del pueı1o. y la prol<lCci6n del 
medio arnbienle; 
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·6 d cwnplimieoıo dc 10s reglamentos intcmacioııaIes, nacioııales y locaJcs; Y 

.7 d mantenimiento de las opeıacionesnorrııales dd buque. 

Rclevo de la ı:ıııınlia 

56 EI oficial enı:argldo de la guardia de miquiııas no la entregıri al o6cial de relevo si exisleQ 
motivos para pensar que esıa evidenteırıeııle incapııı:itado para desempellar coo eficacia sus flDlciones. 
en c:uyo caso dıır4 patte al jefe de miquiııas. . 

S7 El oficial de rdevo de la guardia do mAquiııas se asegurar4 de que 10s miembros de la guardia 
estjn on perfecto' estado para cumplir con elicacia sus deberes. 

Si Antes do hac:erso <:arg9 de la guardia de m4qWnas, 101 06ciales de rdavo comprobar4ıı, como 
mlııimo, ios siguieııtes puııtos: 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

. 6 

iu ôrdenes pennanentes y ias c:oıısignas especiales de! jcre de miqWnas relaıivas al 
fuııcionamiento de 101 sisıemas y m4qWnas dd \ıuque; 

la ııaıuraleza de c:ualquier trab'lio que se est6 realizaDdo en las miqWnas y en ios 
sistemas, persorıal que interviene on eı y riesgo5 que puede entrallar; 

ol Dini y, cuıındo proc;eda, estado iıeı agua 0 de ios residuo5 que haya en las sentinas y 
on ios tarıques de Iastre. decaıııaı:i6a, reserva; agua dulce y aguas sucias, y ias 
prescripciones especiales aplicables a la utiliZaı:iôn 0 eliminaciôn del conteDido de esos 
ıanques 0 sentinas; 

el esıado y Divcl dd eombustible on 101 tanques dc rescrva, ıanque de sedimentaci6ıı, 
tanque de servicio diario '1 en las instalacioııes de a1rrıaceııaıııieoıo del combıımble; , 

cualquiera' prescripciôn espccial relaıiva a la eliıninaciôn de aguas de 105 sistcmas 
sanitarios; 

cl estado y modalidad 'opcracional de losdisıintos sistemas principa1es y auxiliares, 
incluido et sis:ema de distribuci .. n de energla eJ6<:lriça; 

.1 cuando proceda, cl estado de! equipo de la consola de vigilancia y control, y que equipo 
esıa siendu accionado manualınetlle; 

.8 cuando proceda, ei estudo y la modalidaı:l operaeional de 10. dispositivos de control 
auıonıAt.i<X, de ias calderas. ıal,.s como 10' sisıeınas de control de raUos del quemador, de 
Ilınites, OL •• ,ombustion, de ,uınınislro de combuslible, y olro equipo relacioııado con e! 
flDlcioruıınieııto de 131 caldera~ de vapor; 

. 9 las situaciones potencialment~ desfavorables originadas por mal ticmpo, lıielos 0 aguas 
. contaminadas 0 poco profundas; 

.10 las modalidades operaciona;es especiales iınpuestas por fallos dd equipo 0 por 
condiciooos desfavorables paı aci buque; 

.11 10$ iııCormes de 105 mariner05 de m;lquinas relativo, a 181 tareas que tengan asignadas; 

.12 la disponibibdad de los di.positıvos de lucIıa contra incendios; y 

.13 ci manteDiınieoıo dcl Diario de m8quinas. 

Realizad6a de la ı:ıııınlia de ııı"ıulau 

S9 EI oJicial eııcaıııado de la guardia ıie miqWnas ıwa que se respeıen las disposiCıOnes establecidas 
para la mism. y q ..... b'lio su direcci6a, los marineros de m6qWnas que fomıeıı patte de didıa guardia 
ayudeo a mantener ci tiıııcioııııınito seguro y eficaz de Iu nuiquinas propulsoras y dd equipo aııxiliar. 

60 El ofiaat eııcargado de la guardia de m6qWnas seguiri siendo respoıısable de ias operacioncs co 
los espacios de miquinas, ııwıque ci jefe de m6quinas se halle presente en diclıos espacios, co tanto DO 
se le iııCorrne coııc:retamente de que cl jefo de miquinas ha asuınido didıa responsabilidaı:l y eIlo baya 
quedado bico entendido por ambas. 

61 Todo. ios ıniembros de la guardia de m4quinas eStarıIn faıniliarizados con 101 deberes que ies 
hayan sido uignados eD eila. AdeıııAs, en relaciôn con ci buque de que se ııate, habrı\ıı de coııocer: 

.1 la ulilizaciôn de ios sistemas apropiados do comwıicaciôn iııtema; 

.2 ias rutas de evacuaciôn desde 10. espacios de miqWnas; 

.l 

.4 

los sistemas de alarma de la dmara do miqWnas y las difereııcias enıre las diversas 
aJarmas, espccialnıonto la de 101 ~os de extinciôn de incendios; '1 

la canıidad, ubic:əciôn y tipos de equipo contraiııc:cndios Y aparatos da luclıa contra 
averlas eıı ios espacios de miqWnas, asi COmo ci modo de UIiLiZar didıo equipo Y ias 
distiııtas precauciones que procede tomar. 

62 Se tomari nota de toda miquina que no fuııcione bien 0 de la cual quepa esperar IDI 

funcionaınieııto defectuoso 0 que requiera un servicio especial, asi como de las ~du ya tomadas al 
respecto. Se preveriıı tambiı!ıı otras medidas en caso necesario. 

63 Cuando 105 espacios de m6qWnas estı!ıı provistos de dotaciôn, el ofieial eııcargado de la guardia 
de m;lquinas estad co todo ınomento preparado para accioııar et equipo propulsor eD rcspuesta a 181 
ııecesidades que pueda haber de cambio de sentido 0 de velocidaı:l . 

64 Cuando 105 espaci05 de miqWnas no tengan dotaci6n pcrmanente, ei oficial de servicio a cargo 
de la guardia de m4qWnas se hallara ıiempre dispoDible y presto a ocuparso de esos espacios. 

65 Se cumplirmı con prontitud todas las ördenes del puenle y se registrıırıiıı 105 cambios de sentido 
y de velocidad dc la ıırıidad propulsora principal. saıvo co los buques respecto de 101 cualcs, dadas 5US 
dimen5iones 0 caracterlsticas, la Admirıistraciôn decida que no es posible nevar tal regisıro. EI oficial 
de servicio a cargo de la guardia de miquinas hara qUD, co la modalidad de accionamiento manual, 105 . 
eontroles de la lDIidad propulsora principal esı8n atendidos eıı todo momcolo, tanto para URa actuaci6rı 
irunediata como en la realizaci6rı de maniobras . 

66 Se prestııra la atanciôn necesaria al mantenimiento co curso y cuidado de lodas las miquiııas, 
incluidos 10$ sistcmas mec6nicos, el~co •• electrônicos. IıidrAulicos y neuıııAticos, los aparato. de 
COnırOI de esos sisıanas y equipo de SCl!uıidad ı:orrespondientes. ei equipo de todos los sistemu que dan 
servicio a 10. alojaınieııtos y ei regislro de 105 perlreclıos Y de piezas de respeto utilizados. 

61 EI jere de m;lquinas ıwa quc se informe al ofıcial encargado de la guardia de miqWnas de 
cuantas operııı:iones de manlcoiınieoıo preventivo, conlrol de averi"" y reparaci6n hayan de rea1izarse 
durante la guardia. EI ofıcial encargado de la guardia de miquinas se ocupara de! ais1amienlo. la puesta 
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ruera de circuito y el ajuste de !odas las nWjuinas que sean responsabiüdad del personaJ de guardia y en 
las quc iıaya de realizarse a1glın trabajo. y UevarA un registro de todo trabajo que se realice. 

68 Cuando la sala de nWjuinas quede iista para actuaci6n inmediata, el ofıcial encargado de la 
guardia de ınAquinas iwi que !od1S las ııUqUiııaS Y todo el equipo que puedan utiiizarse en las maniobrlS 
se encuentren prest05 para realizar ~ y qııe se cuente con suficicote reserva de energla para el aParaIO 
de gobiemo y otras necesidades. 

69 A los oficiales encargaıios de la guardia de ıııaquinas no se les asignaıi Dingwıa otra funci6n cuyo 
desempello pueda entorpecer sus deberes de sıqıervisi6n del sistema propulsor principal y del eqııipo 
aııxiiiar. Di eiios la aceptarıiıı. Ejercerıiıı sobre la insta1acilın propulsora pıincipal y 105 Si5temas auxiliares 
wıa 5upervisi6n constante hasta qııe seaıı delıidamente relevados e inspecclonarAn ias nWjuinas que esten 
a su cargo. Tambit!ıı iıarıiıı que se efectı'ıen rondas de inspecciôn en 105 espacios de m6quinas y de! 
aparato de gobiemo con el fin de percibir defecıos de funcionanıicolO 0 averias del equipo, de dar ei 
oportuno parte al respecto. y de realizar 0 dirigir reajustes rutinarios. las operaciones de ınanteııiınieııto 
que hagan falta y cualesquiera oıras tareas necesarias. . 

70 1.05 oficiales eııcargados de UDa guardia do mAquinas darıiıı inslru<;(;iones a !odos los demM 
miembros de diclıa guardia para que les informen de cualquier situaci6n potencialmente peJigrosa que 
pueda daftar IIS ıııaquinas y tomprotııeter la seııurided do la vida huınana 0 de! buque. 

71. El o6cial encıırgado de la guardia de nWjuinas hara que la guardia de 105 espacios de mAquinas 
sea 5ııpeıvisada Y dispondrt 10 necesario para contar con sustiıutos en caso de que a1guna de las peısonas 
de guardia sufra incapacitaci6n. La guardia do nWjuinas DO dejarA nunca desatendidos 105 espacios de 
m6quinas hasta ei pıuıto de imposibilitar e! accionaıniento manual del eqııipo instalado co la c&mara de 
nWjuinas 0 de 105 dispositiv05 reguladores qııe haya on la misma. 

72 EI oficial encargll'lo de la guardia de m6quinas tomaralas medidas necesarias para conıoner 105 
efecıos de 105 dailos resUıtantes de averlas del equipo. 0 de incendio. inwıdaci6n, roturas. abordaje, 
yarada u otras causas. 

73 Antes de dar fin asu 5ervicio de guardiı de nWjuinas. ci oficial encargado de ell. hara que todos 
105 SUces05 relacionados con 1as nWjuinas priııcipal y .uxiliares acaecid05 durante la guardia queden 
adecuadamente registrados. 

74 EI oficial encargado de Iİ guardia de nWjuinas cooperarA con el oficial encargado de! 
mantenimiento on todas las operaciones de manteniınienıo prevenıivo. de control de averlas 0 de 
reparaciones. Sin peıjuicio de que se aIIadan olras, las actividades a las que se exıender' esa cooperaci6n 
son las siguienıes: . 

.1 Bislar y cortocircuitar las nWjuinas en las que se iıaya de trabajar; 

.2 

.3 

.4 

regular ci resto de la instalaci6n par!l que funcione adecuadamente y sin riesgos duranıe 
el periodo de mantenimienıo; 

anotar en e! Diario de m6quinas 0 en cualquier olm documenlo apropiado cuAl es ei 
'equipo en el que se ha lrabajado y qu6 personal inlervino. que medidas de seguridad se 
han ıomado y por quiı!n, ıanıo con objelo de informar a 105 oficiales de relevo como a 
efectos de registro; y 

comprobar y poner en servicio. cuaııdo proceda, la maquinaria 0 .1 equipo reparados. 

75 EI oficial encargado de la guardia de m6quinas iwi que 105 maıiner05 de m6quinas que realicen 
tareas de manıeniınienlo estt!ıı disponibles para ayudar en el accionaınionlo manual de las m6quinas en 
caso de faUo del equipo aUlomatico. 

76 EI o1icial de la guardia de nWjuinas tendra presente qııe !odo cambio de ve10cidad originado por 
malfwıcionantiento de las nWjuinas 0 toda phdida de gobiemo pueden hacer peligrar la seguridad del 
buque 0 poner en peligro 1. vida humana on ei mar. Se avisari inmediaıamenle al puente en caso de 
incendio. y de cualquier medida que esıe a puııto de tomarse en 105 espacios de nWjuinas que pueda 
coııIlevarwıa Rducci6n en la ve!ocidad de! buque, asl como de !odo fallo eıı e! aparalo de gobienıo. paro 
en eI sisterna propıılsor de! buque 0 anomııIIa co la generaciôn de energla electrica que vayan a produeirse 
con carı!ıcter inıninente, ci amenaza para la seguridad. Siempre que sea posible se darAel oportuno parte 
anle. de efecıuar cambios, do maııera que ei pucııte disponga del mlıximo tiempo y tome todas las 
medidas posibles para evitar un siniestro marltimo. 

77 El oficial encargado de la guardia de m6quinas noıificara eıı ci acto al jefe de m6quinas: 

• 1 

.2 

si se produce en la nWjWna alguna averla 0 defecto de funcionamiento quo, a su juicio • 
pueda poner en peijgro la seguridad operacionaJ del buque; 

si se produce ıın defecto de funcionamiento que pueda originar averfas 0 fallos en la 
m6quina propulsora, en la auxiüar 0 en 105 sistemas de control y de gobiemo; y 

.3 cualquier emergencia, 0 si duda de en caunıo a la decisi6n 0 Jas medidas que convieııe 
tomar. 

78 No obstante la obligacilın de dar parıe al jere de ıııaquinas en 105 casos citados, ei oficial 
encargado de la guardia de nWjuinas DO vacilara en toınar en ei aclo las medidas que las circunstancias 
exijan en re1acilın con la seguridad de! buque, de sus nWjuinas y de su tripulaci6n. 

79 EI oficial encargado de la guardia de m6quinas darA al personal que haya de realizar 6sta !odas 
las consignas y la informacilın que convengan para garanlizar wıa guardia 5egura. Los cuidados 
rulinarios que se dispensen a las ınAquinas de modo incidental como parte de la realizaciön de uııa 
guardia segura se considerarıiıı iııtegrados co el regimen normal de la guardia. Las operaciones detalladas 
de manıenintiento que obliguen a efectuar a1guna reparacilın en ei equipo eleclrico. mecAnico. lıidrtulico. 
neumatico y electr6nico de lodo ei buque se reaJizarıiıı COn conocimienıo de! oficial encargado de la 
guardia de nWjuinas y deljefe de mı\quinas. Se Uevara un reııistro de todas estas reparaciones. 

Guardlas de maquiııas en distinıas tondidon .. y ZOIl .. 

Visibilidad reduclda 

80 EI oficial encargado de la guardia de m6quinas Ilarantizara que se disponga de UDa presi6n 
conslante de &ire 0 vapor pıııa eınitir sella1es aciısticas y que loda orden procedenıe de! puenıe sobre 
cambios de rumbo 0 de velocidad se cjecuıe de forma 'inmediata en lodo momento Y. ademas. que las 
m6quinas auxiliares que se u(ilicen para maniobrar eslen disponibles inmediataınenıe. 

Naveı:a~ıı en aıuid tosteras y aııı lnU'"ıco inleıuo , 
81 EI cficial encargado de la guardia de m6quinas hara que lodas las ınAquinas que inıervengaıı en 
la maniobra de! buque puedan pasar inmediaıamente a la modalidad de accionamienıo manual cuando 
se le notilique que ci buque csli eıı aguas con Irafica inıenso. Ademıls, el olicial de nWjuinas hara que 
se cuenle Con suficicote reserv8 de energla para .1 gobiemo y olras necesidades de la maniobra. EI 
aparato de gobiemo de emergencia y demıls equipo auxiliar estarıiıı lisıos para funcionar inrr.ediatamente. 
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Buqae rondeado 

82 Eıı un fondeadero desabrigado et jefe de ııı4qWııas coıısultar4 CoII eI c:apit6ıı si proccde 0 110 

ıııontar la misma awıntia de miqWııas qlle an ·Ia mar". 

83 Cuando ei buque est6 fondeado eıı \uiLL rada abierta 0 se 'haIle eD cualquier olra situaci6n 
equiparable a la de "en la mar", el 06cial eııwgado de la gııardia do ııı4qWııas harı\ que: 

.1 selllllllenga UDa guarcllo. dt ııı8qııilllS eficaz; 

. 2 

. 3 

.4 

.S 

se efecl1ien iıısp~ peri6<Jicəs de ıodas tas ııı4quinas eD f\ıncionamiento y de 
reserva; 

tas m6qııiııas prinı;ipa1 y llPXÜiares esteıı Jisıas para fiıııcionar de açuerdo con tas 6rdenes 
de! pueııie; • 

se tomen medidaspara pıqltBer et ıneclio marino de la coııtaıniııad6n qııe pııeda origiJıar 
ei buque y se de cum~ a tas reglas peııiııeııtes pııra provenir!a; y 

todos 105 sistcmas ck QOnIrOI <le avodas y de iuciıa conıra Jnccııdios esım ilstos para ser 
uti1izados. 

PARTE 3-3 • Pım«;Jl"WS QUl: PROCEDE QBSERV AR EN EL SERVIClO 
OE. ESCUCHA RAPIOELtcrRlCA 

Dbpolicia_ cene .... 

84 Las ~ ~ '.ia atenci6n de tas tompəl\las. capitaııes y personaJ encugııdo 
deJ SeMCiO de esaıdıa nı4ioeIı!ctrtco IIS siguientes disposiciones. que deberin çumpliıse para iifiiiliizar 
un adeı:uado servicio de ~ radioel6çtriça de seguridad ınientras et buquc esıe en la mar. un La 
observaııeia de! Clıdiıp. hiiri quo tener presente 10 dispuesıo en ei Reglameııto de 
RadiOtomııııieaciones. 

Orgaıılzııd6n dd ~o 

8S Al orgaııizar el servjqc;ı de O5Ç1ıc:ha radioel6etrica, el capit6ıı do l\l4o buque de navegaci6n 
marftima: 

86 EJ radiooperador eııcargado del.servicio de escudıa radioeJ6etrlca: 

.1 

.2 

se. ısegunri de quo se maııtieııo la esc:uciıa en. tas iiec:uencias especifiçadas en ci 
RegIaıneıı&O de Radiocoım;njçacjones y aı ei Convaıio SOLAS; y 

mientru est6 de arvicio, comprolıari peri6dicamente ci 1'unc:iotıaıııio del equipo 
radicıeIlıc:trito y de sus tUenıeS de energla. e iııformarı\ al capit6ıı de cualquier fa110 que 
ObservCl en et equipo . 

87 Se cumplirı\ 10 presaito eD ei Reglamento de Radioeomunicaciones y eD et Coııvaıio SOLAS 
con respeçto al maııteaiınienıo de! reptro radioel6etrioo 0 radiotelegrifieo, segıin ci çaso . 

88 EI mııııtaıimiento de! registro radioeJ6etrleo ci, segıiıı Jo presaito en ei Reglamento de 
Radioeomuıık:ac:ioııes Y eD et CoııveııiO SOLAS, responsabilidad dd radiooperador desigııado tolDO 
pıiııcipai respoıısaiıie de tas radiOtomunicaciones eD situaciones de soco:ro. Eıı ei registro radioel6etrito 
se bar. ton5tar, con la hora eorrespoııdiaıte: 

.1 un resumen de las radiOtomunicaciones de soı:orro, urgeneia y seguridad; 

.2 Jos ıuı:osos de iınportaııcia que afec:1en al servicio de radiOtomııııic:aciones 

.l 

.4 

la situaci6n dd buque, al menoa UDa vez al ıIIa aı Jos ı:asos aı que sca proccdentıı; y 

un resumen dei esıado de! equipo radioeI6etrloo, incluidas sus f'uenies de eoergla. 

89 EJ registro radioeJectric:o se ıııaııtendrı\ en etlugar donde se ıeaJieen iu operaı:ioııes.ıeJacionadas 
ÇOft iu tomuniçaciones de soaırro, y estara dispoııible: 

.1 para su iııspeçci6n poı ol capit6ıı; Y 

.2 para su iııspec:ci6n poı todo fiıııcionario auıorizado de la Admiııisııaci6n Y por todo 
funcionario debidaıneıııc autorizado qııe reaJiee iııspeççioııes de oonfonniılad oon ci 
artIcuIo X dd Convenio. 

PARTE 4· GUARDIAS EN PUERTO 

.1 se ascgurara de ql!L> iıi escuçha se maııtiene de tonfonnldad oon 1115 disposiciones Prioclplos qııe p .... tede observar eD tod .. Iu CUardiu 
pertinentes dd ~ d .. Radioeomunicaciones y dei Ccıııvcınio SOJ.AS; 

.2 

. 1 

se aseguıara de que \ıl!; W'eas rDdioeJo!ctrieas bıisicas no qucı<lan negativanıonıe afecladas 
por atender al trAtiçQ ra4ioe1o!ctrico que no sca pertinenl, para el movimieıııo sin riesgos 
del buque y la SCÇIIlidad de la ııavegaci6n; y 

tondra en cuenta 1'1 oqllipo ıııliııoıectrico instalado a bordo y au modalidl\d operacional . 

Generalidııdes 

90 En lodo buque qııe esIC aıracado 0 fondeado d. modo seguro eD puerto, en circııııstancias 
norma1es, et capil8n lomarı\ disposiciones que gar8lllic:eıı ıuıa guardia adecuada y e6c8Z a fines de 
segwidad Para lipos especiales de sistenıas de propulsi6n 0 de equipo auxiliar de buques que transporteo 
t:argas peligrosas 0 poıencialmenıc peligrosas, 16xicas 0 muy inlIaınables, u otros tipos especiaJes de 
carga. podra ser ııeeesario estableeer preseripçiones particulares. 

Organ1zac:i6a de la ı:uanliR 

91 Las disposicioııes tomadas para la reaJizaci6n de la guardia de! pueıııc ton et buque en puerto 
serin eD todo momento ias oportunas para: 
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.1 

.2 

. 3 

ganıı1izar la segııridad de la vida humaııa, del buque, de ıas insta\aciones portuarias y del 
medio ambieıııe, y que se baga fwıcionar correclameııle cı equipo de ias operaciones de 
carga; 

obseıvar 10 dispueslo eıı ias regl",!,eıııaciones iıılemaciona1es, nacio~es y locaIesö y 

manleııer et orden y la aclividad normal a bordo . 

92 Si cııpit8ıı decidid la composicion y la duracion de la guardia de! pueııte, habida cuenıa da Iu 
condiciones de! fondeo, cIlipo de buque y la fndole de 101 debemı p~~ 

93 

94 

Si c1capit8ıı 10 eslima nec:enrio, de la guardia de pueııtc se eııcargarA un of!cial coınpetenıe. 

EI equipo necesario esıaıi ıiispuesıo do moda que conlribuya a la e&aı;ia de la guardia. 

9S EI jeCe de m.6qııiııas praııtizııd. consulıando con ci capit8ıı, que se tomeıı las disposicioiıes 
adecuadas para que la organizaci6n de la guardia de m.6qııiııas sea segura mienıras ci buque eSI6 en 
puerıo. Al decidir la composici6n de la guardia de mAquinas, eıı la cuaJ POdrAn figurar mariııeroş de 
mAquinas, se ıendrıln en cuenla, eııtre olros, los siguientes punıos: 

1 

.2 

.3 

eıı ıodos los buques con poleııcia ptopulsora igual 0 superior a 3 000 kW habrA siempre 
un ofic:ial encargado de la guardia de mAquinasö 

en 105 buques con poıeııcia propulsora inferior 8 3 000 kW se podra, a discrecion del 
capit8ıı y coıısuIıando· con el jefe de mAquinas, prescindir de que haya un olicial 
encargado de la guardia de mAquinasö y 

mieııtras esıc!n encargados de una guardia de mılquinas no se asignarA a 105 oliciales 
ninguna olra ıarea 0 fwıcion cııyo desempeilo pueda enıorpecer sus deberes de 
supervisi.6n de las instaJaciones de mAquinas de! buque. 

ReJevo de la e;uarıJia 

96 Los oficiaJes encarııados de la guardia del puenle 0 de mAquinas no barıin enlrega de la misma 
al oficial de relevo si 1ienen moıivos para sospechar que eStA evidenlemeııte incapaciıado para cwnplir 
Cficazmeııte sus fiınciones, eıı cııyo caso informarAn de ello al capit8ıı 0 al jefe de mAquines. Los 
oficiaJes de re!evo de la guardia de! pueıııe 0 de mAquinu comprobarAn que 105 micmbros de la guardia 
est8ıı eıı perfecıo esıado para cumplir con eficacia sus deberes. 

91 Si en el momenıo de! relcvo de la guardia de! puentc 0 de mılquinas estuviera en curso una 
operacion imporıanıe, sera e! oficial salieıııe quien la concluya a menos que e! capilAn 0 ci jere de 
mAquinas ordenen Olra COSB 

PARTE 4-1- RELEVO DE LA GUARDIA DEL rUENTE 

98 Anıes de lıacerse cargo de la guardia de! puente, ci oficıal de relevo serA informado por e! oficial 
encargado de la guardia del puenle de 10. punlo. siguienıes: 

. ! la profundidad del aıracadcro. el calado del buque, las sond" y horas de pleamar y 
bajamar, lasujeciOn de amarras, disposici6n de las anclas y lareo de cadena de!·ancJa quc 
se haya fıIado. y oıras caraclerisıicas de fondeo imponanıes para la seguridad del buque; 

99 

.2 

.3 

,4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

el .stada de las mıiquinas principale5 y disponibilidad de las nıisıııas en caso de 
eınergencia~ 

el trabajo que hay. de reali,arse • bordo y 1. naturalez>, canlidad y dispasici6n de In 
carga embarcada, y de la carea 0 de 105 residuos que qucden a bordo despuı!s de 
descaTgar~ 

. el ni.el de agua en !ıIS sentinas y en los tanques de lasıre; 

las seflales 0 luces que se exhiben 0 hacen sonar; 

el numero de ıripulanıes que deben perrnanecer a bordo y la preseııcia de otıas personas; 

el eslado de 105 dispositivos conıraincendios; 

ıoda reglamenıaei6n portuaria de caraeter especial; 

las 6rdenes permanenles y consignas especiales del capiıı\n; 

las IIneas de comunicaci6n disponibles enlre el buque y el personal eıı tiena, incluidas 
las auıoridades portuarias, ~ caso de emergenda 0 de que se neeesite 3)'uda; 

<ualquiei oıra eircunsıarıcia pertinente para la seguridad del buqııe, su ıripulaci6n y 
carea, 0,Para la proıecci6n del medio ambienı. conır. la contaıniııaci6n; y 

ios proc~irnienıos para informar a las auıoridades pertinentes de tod. contaıninaci6n del 
medio ainbiente que resulte de las activid.des del buque. 

Anles de hacerse cargo de laguardia de! puente,.1 oficial de relevo comprobara que: 

.! la sujeci6n de las amarras y de la cadena del anda es adecuada; 

.2 

,) 

.4 

.s 

se exJıiben 0 se hacen sonar correclamenle las seftaJes 0 luces reglamentarias; 

se esılın obser.ando las medidas reglarnentarias de seguridad y de prcvcnci6n de 
inccndios; 

conoce la naturaleza de cualquier carga peligrosa 0 potencialmenıe peligrosa que se .sıe 
carııando 0 descargando, y las medidas que procedo lomar en casa de derraıne 0 de 
incendio; y que 

ninguna condici6n 0 circunsıancia extema pone en peligro al buque y que ı\sle no 
constiluye ningıin peligro para 105 dernas buqllCS. 

PARTE 4-2 - RELEVO DE LA GUARDlA DE MAQUlNAS 

100 Anl.s de hacerso cargo de la guardia de m>lquinas, e! oneial de relevo serA inrormndo por ci 
ofıcial encargado de dicha guardia de mı\quinas de 105 punlos siguienıes: 

.1 las 6rdenes permanentes de\ dı.' y cualesquiera ordenes especiales reı.ıiva.. al 
funcion.mienıo del buque, .ctividades de manlenimienlo y reparaci6n de las m:lquiııas 
yol eqııipo de conlrol del bııque; 
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·2 

3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

la naluraleza. de clIalquier ırabajo que se este realizando en las rnaquinas y en los 
sistcına.s~ persorml que inıerviene cn el y riesgos que pueda enlrililar~ 

cı nivcl y cstndo, cuando proccda. del əgun. 0 de 108 residuos que hƏ)'3 cn Iəs senıinns y 
cn los lanques de 1a.."lre. r1ecanlaci6n. aguas sucias y reserva, y las prcscripcioncs 
especiaJes aplicnbles a la ulili7.aci611 0 elimin8ci6n del contenido de esos tanques 0 
sentinas~ 

cuaJquier prescdpcion especial relalİva a la eliminaci6n de aguas de 105 sistemas 
sanitarios~ 

.1 eslado e inınediala disponibilidad del.quipo portatil d •• xtinci6n d. incendios, de las 
inslalaciones rtias corıı.aincendios y de los sistemas delectores de incendios; 

el personaJ de reparaciol\cs əıılori7.ado que se encuentre a barda realizando trabajo en las 
mlıquinas: h'Car.s donde csle ırabajıuıdo dicho personal y funciones de rep.raciôn que 
tOnga cncorııendadn.,; olras personns autorizadas y los miembros de la tripulaci6n que se 
precisen; 

toda reglamenlaci6n portu.ri. relaıiva a enuente. de 10. buques, prescripciones sobre 
h.cha conım irıcendios y n1i.ıamienlo del buque, especialmente cuando se prevean 
condicioncs de mi') liernpo; 

111$ lIııeas· de ·corııunicnciön dispoııibles enlr. el buque y el personal de tieıın, incluidas 
las autoridades porluarias. en caso de emergencia 0 de que se necesite ayuda; 

.9 cu.lquier otra circunslıuıcia perlinenle para la seguridad del buque,su tripulaci6n y la 
carga, 0 para la protecci6n del medio ambienle contra la contaıninaci6n; y 

.10 los procedimieıııos para inrorınar a las autoridades competentes de ıoda conıaminaci6n 
del medio ambiimıe que resulte de 105 trabajo5 en las mlıquinas. 

101 Anles de hacerse cargo de la guardia de rnaquinns, el olicial de re!evo se c.reiorar' de que el 
ofıcial salienle le ha informado de 105 punlos enumerados supra. y debenl asimismo: 

toı 

.1 

.2 

.3 

Coııoccr las hlcl1lc~ csi~tcı,tc~ y pnsihlcs dc 'sunıinislro )' dislrihuci6n de cncrgtn. calor 
ylu7.; 

sab.r qul! provisiones de combustible. lubricanl.s y agu. hay • bordo y en que estado se 
hallan; y 

estar en disposiciön de manleı.er el buque y sus rııaquirıas, en la medid. de 10 posible, 
lislos para operar de forma inınediata 0 para hacer frente a una emergencia. 

rARTE 4-3 - REAU7..ACION DE LA GUARDIA DEL PUENTE 

EI olicial encargado de 1. guardia deı puenle debera: 

.1 hacer ronda .. peri6dicas para inspcccionar el buquc; 

.2 prestar espccial alenciôll a 10 siguiente: 

.2.1 

.2,2 

.2,3 

.2.4 

ol estado '/ la ııujeci6n de 1. p1andıa de emban:o, '/ do la c;adena deI ııııCIa y ias 
amarns. espec::iainıeıı ii repunllt la ınarea '/ en 101 fondeaderos en que la difereııcia 
enlre la pleamar y la ~amar sea grande y, en ı:ııso nccesario, Iomar medidas para 
pnııtizar que e1 eqııipo citado fııııc.ioııa con nOmıaIidad, 

et ca\ııdo, la sonda ~o quiUa y ol estado gencni de! buqııe, para evitar escoras 0 

asienlos pcIigrosos durante ias operacioııes de nwıipuIaci6n de la carga 0 de 
Iasııado, 

ias condicioııes meleoro\6gicas '/ e! estııdo de 1. mar. 

ol cuıııpiimieııto de todas ias realas de seguridııd '/ de prevenci6n de iııcendios, 

.2.5 ol nivel de qua aı sentinııs ,/lanquos, 

.2,6 ıodas ias peaoııas que iıaya a bordo '/ ios lupres en que se eıu:ııentreıı, 

especialmeıı1e ias quo eô!n aı espııcios ımıy apartados 0 cerrados, Y 

.2.7 ias SeIIaIeS 0 iuces quo se exlıiben 0 iw:eıı sonar, segün ol ı:ııso; 

.3 CI)Q mal tiempo. 0 CUIIIdO se reciba avisa de tempora!, Iomar ias medidas -mas para 
proteaer ol buqııe, ias personu • bonIo ,/ia cıııp; 

,4 

.s 

.6 

,7 

.8 

.9 

Iomar ıoclas ias prec:aucioııs ııec:esarias pıııa evitar la Cl)Qtam invi6n deI ınedio aınbieııle 
que pueda oeasionar e\ baque; . 

cuııııdo IIII4 ~ de cıncı:gcacia _la lCgııridıııI c\d iıaque, dar la aiarmıı, iııfaınıa
ii oapitan y toıııar iodu iu ıııaiidu posibics para mı.r ciiilos ii buquc, • iu c:arp 0 alu 
pcnoııas • bordo, '/' ca caso ııcccısario, PCıIir ayııda alu aııtoridadcs de iieıra 0 aıos iıuqııcıı 
que ic haiiea eD iu inıucdilGionGs; . . 
"""""'" ias cxıı.ıicioııcıı de estabilidad c\d buqııc de nıodo qııc, aı caso de iııcı:ııdio, ic pucda 
iodicar a 108 scrviciOl coııtrlliaccııdios de tiem la çWidııd aproo:imada de ıp qııc cabc 
tıoııııı- a bonio iiıı PeIiPO pıııa e1 buqııc; 

OfR:C<r aUXiIiO .101 buqııcs 0 pc:rıoıw quc se iıaiicıı aı pcligro; 

tomar iu pRCaIıCioııes ııccesariu para evitar ııccidentcs 0 daiios cuaııdo ic hayan de JIOII« 
ias lıelices aı marciıa; y 

aııotar cu ci diIıiO apropiado iodos ios succsos importaıııcs qııc afcaaı al buqııc. 

PARTE 4-4 - REALIZAClON DE LA GUARDIA DE MAQUINAS 

103 Los or",iales cııcargados de la guardia de maquiııas prestaran especill atcııı:i6n a los siguiaııcs 
punlos: 

.1 

.2 

cı cumplinıicııto de lOdaS 11$ 6rdcııcs. proccdiınicıııo operııı:ioııales espcciales y 
ıegIamCıııııCiO rcIaIivu 1108 riesp y su prc:vaıci6u ca iodos ios csplCios • su oargo; 

1. instrwııeıııaci6n y ios sistemas de c:onırol; vigilancia de todo swninistro de cucrgla, 
c:omporıcnıcs y sislcmas co se<vicio; 
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. 4 

las ıecnicas. ııı6ıodos y proccdiıııicntos neccsarios pOla evil4r que se inliinjao 105 
reglamcnıos aoticontaminaci6n cstablecidos por las autoridades locaies; y 

cı cstado de Iu scııtinas . 

104 Los oficialcs cneargados de la guardia de ırulqııiııas dcbcr6n: 

.1 ' 

.2 

CO emergcııcias. dar Ip alamıa .. anda, a su juicio, 10 exija 1. silUw6n y tonıar todas ias 
ıııedidis posibl .. par.i evitar daiios al buquc. a Iu jıeoonas que haya alıııtdo y .Ia wga; 

ı$ır al aırrieııtc de 10 quc precisarıi cı olicial de pucntc cn cuanto al cquipo pOla cı eıııbarquc 
o dcscmbarque de la carga, y otras nccesidadcs n:lıu:ionadas çon ios sisteıııas de coııtrol del 
lastrc Y 1. esıabilidad del buque; 

.3 reaIiZar ftccuc:ntcs roodas de inspecci6n para locaIizar posiblcs defoctos de f\ıncionamiı:ııto 
o fallos dd cquipo y tonıar innıediatamente ıııedidas de rcparaci6n para salvaguardar la 
seguridad del buque, de las opcracionc:s relativas • la carga, dd puerto y dd medio arnbiente; 

.4 hacer que se tomen las prccaueionı:s nı:x:csarias. dentro de su csfera de responsabiJidad, para 
evil4r accidentes 0 daiios a ios divcısos sisteıııas cJCctricos. elcdr6ııicos. lıidraulicos. 
ncuırulticos y ıııecıiııicos dci buquc; 

.5 haccr quc se aoOlCn dcbidarncnte todos Jos sıu:esos importaotes relaüvos al fuııcioııaınienıo: 
reajuste 0 reparw6n de 115 ınAquinas de! buque. 

PARTE 4-5 - GUARDIAS EN PUERTO A BORDO DE BUQUES QUE 
TRANSPORTEN CARGA PELlGROSA 

Generalidadea 

105 EI capit8n eio todo huque quc transporte carga quc erıtraI\e peJigro, ya se expl05iva, infIarnahle. 
16xica, peı;judicial para la salud 0 con~ora del medio ambienle, tomara Iıs medidlS oportunas para 
que la orgaııizaci6n de la guardia sca segura. ED buques que transporten carga a graoel polenciaJmentc 
peligrosa. .. 10 se aınseguira mediante la disponibilidad iıımediata a bordo de UDO 0 varios oficia1es 
debidameııte cualificados y, cuando aınvenga, marlneros. auo cuando e! buque este atracado 0 fondeado 
de mudo seguro en puerto. 

106 EI capit8n de todo buque que transportc carga poıencialmeıııe peligr05a que no sea a graneJ 
debera lener en cueııta la naturaleza, la cantidad. cı embalajelenvasado y la estiba de dicha carga, ısi 
como cualesquiera circuostanciu especiales que se den a bordo. en 115 aguas iıımediatas 0 en tierra. 

ANEX02 

cODIGO DE FORMACı6N, 'ITfULACI6N Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MM 
(C6DIGO DE FORMACI6N) 

PARTEB 

ORlENTAClONES CON CARACTER DE RECOMENDACIÔN 
SOBRE LAS DlSPOSIClONES DEL 

CONVENIO DE FORMAClÔN Y SU ANEXO 

. INTRODUCClÔN 

Esta parte del C6digo de ForffiW6n aımprende orientaciones con carıi.cıer de reı:omendW6n, 
deslinadas a ayudar a las Partcs en e! Conveııio de ForffiW6n y a los eııeargados de implantar. aplicar 
o ıscgurar eJ cumpliınienıo de sUs disposiciones, a fin de dar al Conveııio plena y cabai cfectividad de 
manera uııifonne. 

2 Las medidas que se proponen no son obligaıorias y los ejemplos facilitados tienen por objeıo 
üııicamerne i1ustrar romo se pueden cumplir delerminadas prescıipciones de! Conveııio. Sin cmbargo, 
115 recomendaciones representan, en general. UD plaııleamiento armoııizado de Ios asunlos en cuesti6n, 
que ya se hao debatido en e! seno de la OMI y consultado. en 105 casos en 105 que se estimaba 
conveniente, aın la Orgaııizaci6n Inıcmacional de! Trabığo, la Uııi6n InternWona1 de 
TelecomuııicWones y la Organizaci6n Mundial de la Salud. 

3 La observarıda de ias recomendaciones quc 1iguraıı en esta parte ayudara a la Organizacilın a 
conseguir su objetivo de manlener eJ ııive! mıi.s a1to po5ible de nomıas de competencia para las 
tripıılwones de todas las nacionaJidades y 10$ buques de tod05 105 pabeDones. 

4 Esta parte c:ontieııe orientaciones sobre deıerminados artIcıılos de! Conveııio, ısi ı:omo sobre 
ciertas regJas de su 8IIexo. La numeıaci6n de las sccciones de esta parte B aıiııcide, por 10 tanto, con la 
de los artIculos y reglas deı Convenio. Como en la parte A. eJ lexlO de cada secci6n pıtede dividirse en 
apartados y pıi.rraf05 numerados. pero la numeıaci6n es propia del C6digo. 
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ORIENTAClONES SOBRE LAS DlSPOSICIONES DE 1.OS ARl1cuLOS 

Secci6oB-1 

Orieotaci6o ıobre Iu oblipdonu contraldu en Yirtud dd Convenlo 

(Na hay dis~iciones) 

Seccl6oB-D 

Orieotacl60 ıobre Iu definidooes y adaraclonu 

I Las defıniciones del arUculo II de! Convenio y las defiııiciones y aclaraciones que figuran eD la 
regla III de su anexo son aplicables indistintamente a la tenninologla uti1izada en las partes AyB del 
C6digo. En la secci6n A-1I1 se reproducen otras defiııiciones aplicables ıinicamente a las disposiciones 
de este C6digo. 

2 La defiııici6n de "Ittulo· que figura en el artlculo ii c) prev6 tres posibilidedes: 

.1 

.2 

.3 

Secd6n B-lII 

qııe la Administraci6n expida un tltulo; 

que la Administraci6n conIiera autorided para expedirlo; 0 

que la Administraci6n reconozca un tltu\o expedido por otra Paıte, de confomıided con 
10 dispııesıo en la regla 1110. 

Orientacl60 ıobre ei _blıo de aplicaci6n del Coovcoio 

Si bien la defiııici6n de "buque pesquero" que figura en el pArrafo h) del arUcu10 ii excluyı: de! 
imbito de aplicaciÖll de! Convenio a 105 buques utilizedos para la captura de peces, balIenas, focas, 
morsas u otros recursos vivos de! mar, diclıa exc\usi6n na sera aplicable iı los buques no dedicados a 
wiyidades de pesea. 

2 EI Convenio exc\uye asimismo de su ılmbito de aplicaci6n a 105 buques de medera de 
coııStrucci6n primitiv .. incluidos 105 juncos. 

SecdonB-IV 

Orienlaci6n sobre 1. comunicaci6n de Inronnati6n 

En el parrafo 1) b) del artIculo IV, las palabras "cuando proced." tienen por objeto incluir: 

.1 

.2 

e! rcconocimienıo de un tltulo expedido por otra Paııe; 0 

la eııpedici6n por la Administraci6n de su propio titulo, cuando sea aplicable, basandose 
en et re80nocimiento de un tltulo expedido por otra Paıte. 

Seccl6n B-V 

Orieolaci6o ıobrc 011'01 InııadOl e Interpretaci6n 

La palabra ·conciertos· que figura en et pArrafo I del artlculo V tiene por objeto incluir ias 
disposiciones previaınente estabJecidas entre 105 Estados para et recoııocimiento reclproco de tltu\os. 

Secci60 B-VI . 

Orieotacl60 ıobrc 101 tftuloı 

Vease la orientaci6n facilitada en las secdones B-II y B-I12. 

Conviene publicar una declaraci6n de principios y un esquema de 105 procedimientoı a seguir 
para infomıar a las compalllas que cxp10tan buques bajo el pabeUOn de la Administraci6n 

Secd6n B-VII 

Orientaci6n ıo'brc iaa dispoıldonu 1rIDJlt0riaa 

Los tltu\os que faculten para un determinado cargo y actuaImente reconocidos por una Parte 
como prueba de competencia sı.ıfıcieııle para prestar servicio en otra calided, por ejernplo, 101 tltulos de 
pr-imer oficial reconocidos como vıilidos para et desempeilo de ias f\ınciones de capitAıı, deberıin 
continuar accptAndosc a ta! efecto de conformided con et ardculo VII. Estaacep!aci6a es aplicalıle 
asimismo a 105 tltu\os expedidos con arreglo a 10 dispuesto CO et parrafo 2det artIcıılo VII. 

Secci6n B-VDI 

Orienlacl6n ıobrc \as dispcosu 

Conviene publicar una declaraci6n do principios y un esquema de 105 procedimientos a seguir 
para inromıar a las compaftlas que exploten buques bajo el pabetl6n de la Administraci~n. Se debe 
facilitar tambien orien!aci6a a 101 fııııcionarioş autorizedos por la Administraci6n ii expedir dispeıısas. 
La iııformaci6n sobre ias medidas edoptadas so resumira en el iııfonne inicial remitido al Secretario 
General, de confomıided con 10 dispuesto en la secd6n A-I/7. 

Setci6n B-IX 

Orieotaei60 ıobre iaa equlYaJenclas 

Los titulos nava\es podrıin seguir acepıaıtdose, y se expedirıin certificedos de servicio a los 
oficiales de la Armada, coıno equivalenıes en viıtud del artlculo ix, a condici6n de que cumplan ias 
prescripeiones de! Convenio. 

Secd6nB-X 

Orientad6n .ob..., 105 pro<edimientos de inspe<c16n 

(No hay disposiciones: v6ase la secci6n B-I14) 

ttJ o 
m 
~ 
ı:. 

~ 
..... 
N 
o 

s:: 
aı 

~ 
ın 

N o 
3 
aı 

-a 
CD 
CD 
...ı 

(11 

ol 
ol> 



Secci6n 8-XI 

Orientaci6n aob..., ei fomeato de la cooperad6n tkol.a 

Lo. gobiemos deberı\o prestar asistencia 0 disponer 10 necesario para prestarla, en coIaboraci6n 
con la OMI, a 10. Estados que lengan dificu1tades para satisfacer los requisitos de! Conveııio y que 
soliciten diclıa asistencia; 

2 se subraya la iınpıırtarıcia de que ios capitanes y otros micınbros de! personaJ que prestan servicio 
a bordo de 10. petroleros, buques tanque qııimiqueros, buques 1mıque para el tnıiıspoıte de gas Iicuado; 
asl tomo de 10. buques de lransbordo rodado para pasajeros, tengan umı fonnaci6n adecuada, y .e 
reconoce que en algunos casos puede que se disponga ıinicamente de medios limitados para adqııiıir la 
expeıiencia necesaıia e impartir programas de fonnaci6n especializada, particularmeıite en 105 pa1ses en 
desarroUo. 

Base de datOl p .... eDmenea 

3 Se a1ienta a las Partes con academias de fonnaci6n ınarltima () cenıros de examen que presten 
servicios a vaıios palses y deseen crcar URa base de datos de preguntas y respuestas para examenes, a que 
10 bagan en el marco de la cooperaci6n bilateral con uno 0 nıas pafses que ya dispongan de ta! base de 
da!os. 

Dlsponibilldad de .imuIadores destinadoı ala fomıaci6n maritlma 

4 La Secreıarla de la OMl manıieRe wıa lista de simuladores para fonnaci6n ınar1timıı, como fuente 
de informaci6n para ias Par1es y olras entidades inleresadas, en laque se indica la disponibilidad de 
distintos tipos de simuladores para 1. formaci6n de la gente de mar, destinados en particular para aque1los 
casos en 105 que no existan a nivel nacional dichas insta!aciones de formaci6n. 

5 Se insıa • las Partes a que facililen a la Secretarla de la OMl infonnaci6n sobre sus simuladores 
de fonnaci6n ınarltima nacionales, y la actuaIicen cuando se produzca aIgUn cambio 0 innovaci6n 
respecto a ta!es insta\aciones. 

Infarmad6n ıobre La cooperacl6n tknica 

6 La informaci6n relativa a los servicios de asesorfa tecnica, el ııcceso a las instiıuciones 
internacionales de formaci6n afiliadas a la OMI, las becas y olros procedimientos de cooperaci6n tecnica 
que proporcione 0 gestione la OMI, podrA oblenerse diıigiendose al Secretarlo General, 4 Albert 
Embarıkmeııl, London SEl 1SR, Reino Unido. 

(No hay oıientaciones sobre 105 art1culos XII a XViI) 

ORlENTACIONES SOBRE LAS DISPOSIClONES DEL ANEXO DEL 
CONVENIO DE FORMACIÔN 

CAPlTULOI 

ORIENTAClONES SOBRE LAS DJSPOSICIONES GENEMLES 

Secd611 8-111 

Orieotad6n .obre .ias d.RDidonea ., aelaradOllea 

Las definiciones que figuran en el articu10 ii de! Convenio y las definiciones y aclaraciones que 
fıguran en la regla Vi de .u anexo son aplicables indistintamen\e a la terminologfa utilizada en las 
paıtes AyB delC6digo. En la .ecci6n A-Vl se reproducen otras definiciones aplicables ıinicamenle a 
las disposiciones de CSbO C6digo. 

2 Los ofıcia1es que reılnan ias compeıencias contempladas ed las disposiciones del capltu10 VII 
podnin denominarse oftcial .. bivalenles, polivaleıııes u Olrl designaci6n que la Adminis1raci6n apruebe, 
de conformidad con la terminologla utilizada en ias prescıipcio:ıes peıtinentes sobre la dotaci6n de 
seguridad. 

3 Los marineros cua1ificados para desempeflar las funciones conlempJadas en las disposiciones del 
capltu10 vıı podnln denominarse maıineros polivalentes U oıra designaci6n que la Administraci6n 
apruebe, de conformidad con la terminologla utiJizada en las prescı:ipciones pertinenıes sobre doıaci6n 
de seguridad. 

Secci6n 8-1J2 

Onentad6n .ob..., 101 t1tııIOI ., ... frendoı 

Cuando el refrendo es16 integrado en el modelo de tltu1o, de conformidad con 10 dispuesto en e! 
pArrafo I de la secci6n A-1I2, la informaci6n peıtinente deberiı incluine eD e! tltu10 romo sigue, exceplo 
en 10 referente a la omisi6n deI blanco nıimero .2. Por 10 dem*" al exlender el ref_do de expedici6n 
de un tlıuIo, 105 blaııc:os auııı.ctados de! .1 al . 11 en ci modelo que figura a continuaci6n habrAn cle 
cumpiimenıarse asl: 

. 1 

. 2 

.3 

Indi9uese el nombre del Estado que expide e! titu1o . 

Indiquese ci niıınero asignado al tltUıo por la Adminisıraci6n . 

Indiquese al nombre completo del titular. EI nombre debe coincidir COD eJ que figure en 
.1 pasapoıte, documenıo de idenıidad y 0lro8 documenlos ofıciales del titu1ar expedidos 
por la Adminisıraci61l. 

.4 Im:;4uense al niımero 0 mirneros de la regla 0 reglas del Convenio de Formad6n en 
virtud de las cuales se estima que el titular estıl debidameıııe cualifıcado, por ejemplo: 

.4.1 illI, si se esıima que el titular es competente para desempe4ar las runciones de ofıcial 
encargado de la guardia de la navegaci6n, 

.4.2 11111, si se esıima que e! tilular es compelente para desempe~ar iəs funciones de ofıcıal 
encargado de la guarılia en cAmaras de rnAquinas provistas de doıaci6n 0 para prestar 
servicio como ofıcial en cAmaras de mAquinas sin dotaci6n permanenle, 
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·4.3 IVL2, si se estima que el tiıular es competeııte p..-a deseınpeAar la fııııci6n de 
radiooperador, 

.4.4 ViLLi, ıratiııdose de ım tltulo de tipo fwıcioııal, si se estima que iU titular es competenıo 
poradeseınpellar las funciones que se especifican en la parte A dd C6digo, por ejeınplo, 
de oficiaJ de mılquinas a nivel de gesıi6n, y 

.4.5 UILL '1 VII, si se estima que es COIDpetenIC para ııctuar dö oficiaJ encargado de la guanüa 
en cAmaras de mılquinas provistas de doıaci6n 0 para presıar senicio como oficiaJ de . 
guardiaCIIQınaras demılquinas $in doıaci6n perınaııente en buques taııque. (Vanselas 
lirniıaciones que figuran en los pArrafos .8 a. ı 0 ınfra) 

.5 1ruIIquese la fecha co que caduca el retiendo. Esta fecha DO sn posterior, aı todo caso, 
a la fecha en que caduque et tltulo correspondienıc al refreııdo expedido, '1 no se 
perrnitiıi que ıraııscurran mas de cinco afios desde la fecha de ox:pedici6n dci refrendo. 

.6 

.7 

.8 

En esta colwnna deberin indicaıse ias fııııcioncs espccificadas en la ParIO A del C6digo 
que ol hombre de mar eslA facultado para desempellar. En 105 cuadros de noımas 
mlnimas de compeıeneia de los capltulos II, ın '1 tv de la parte A deıi c6digo figuran ias 
I\ıııciones '1 Jos correspondienıes niveJes de responsabilidad, que se enuıneraıı asimisıno, 
pora facililar la referencia, en la introducci6n ala parıe A Cuando eıı virtud del anterior 
punto 4 se haga referencia a las reglas de 105 capltulos 11, nı 0 tv, no sera necesario . 
iııdicar las funcioııes especlficas. 

Esta columna deben indicarse los niveJes de responsabilidad para 105 quo ol titular eslA 
facuJtado en relaci6n con el desempello de cada una de ias fwıciones que figuran eıı la 
eolumna .6. En los cuadros de normas minimas de compeıencia de 105 capltulos U, III 
Y tv de la parte A del C6digo figuran 105 correspondienıes niveJes de compeıencia, que 
se eııumeraıı asimismo para facilitar la refereneia en la inıroducci6n a la parte A (Veaso 
la pjgina 3) 

Toda lirnilaci6n general, como por ejemplo la presaipci6n de que se Jleven gafas 
correcloras duranıe ci servicio, habra de indicarse cJaramenle al principio de la columna 
Toda Iimitaci6n respecto de las funciones enumeradəs co la coIwruıa.6 se hara consıar 
en la ilnea adecuadajımto a la correspondienıe fwıci6n, por ejemplo: 

.8.1 "no aplO para eJ servicio en buques ıanque", si DO reUn'"J> requisilos del capltulo V, 

.8.2 "110 apto para eI.servicio en buques tanque q.ıe no sean petroleros;', si re\ınc 105 requisilOl 
del capııulo V refaidos al servicio en petroleros Uııicamenle, 

.8.3 "no ap!!' para el servicio en buques ~"yas caJderas fonnan parte de la maquinariadel 
buque", si se han ornitido los CODOCimienlOl conexos, de conforrnidad con ias 
disposiciones del C6<\igo de Formaci&o. y 

.8.4 ·vüido imicamenıe para viajes pr6ximos a la cosla", si no se poseen 10S conocirnienıos 
peninenıes, de conforrnidad con ias disposiciol1C$ deJ C6digo de Formaci6n. 

Nota: No sera necesario especifıcar Iəs limiıaciones de arqueo y poıencia si ya se 
indican co la denominaci6n del tilulo y ci cargo consignados en la columna .9 . 

. 9 EI cargo 0 cargos que se coıısigııen co la columna.9 seran 105 especilicados en ci tlıulo 
de la regla 0 reglas del Convcııio tratılrıdose de tllulOl expedidos eD virıud de 105 

.10 

capııulos n 0 ru. 0 deberin ı:oincidir con 101 especifieadoı; CII lıis prescripCi<mes 
pcrtinenies de la Admiııisıraci6n sobre la dotaci6n de seguridad. 

Toda Jiıııitaci6n geııeral, por ejemplo la presaipci6n de Uevar pəs correcıoras dıırtıılO 
eıi servicio, delıeıi iııdicatse tanıbieıı de fonna CJara en la parttı superior do esta columna. 
Las Umiıacioııes consigııadəs en la colwnna .10 deben coiııcidir con Iəs que aparecen eıı 
la colunına .8 eıı reılaci6n con cada fwıci6n deseınpellada en la caJidad que 50 cJecJara. 

.1 ı EI nUmero que figuro en ol blaııco .1 1 lıaIri de coincidir con ol del tltulo, de modo que 
tanıo et dtulo como et refrendo iengaıi ol mismo niımero imico de referencia '1 ubieaci6n 
en et regiSIrO de tltuIos '110 refrendos, eıc. 

.12 La fedıa de expedici6n originaJ del rcfrendo figuraıi en esta blaııco, pudiendo coiııcidir 
o difcrir de la fecha de expedici6n del dlulo seg(ın 115 circunstancias. 

.13 Indlquese en nıay(ıscuias, debl\io de su finna, et nombro del fwıeioııario auıorizado a 
ox:pedir et rcfrendo. 

.14 La feclıa de naeiınienıo debera ser la misma que la que figure en 105 rogisıros de la 
Adnıiııisıraci6n 0 se verificara de oıra forıiıa. 

.15 EI reiiaıdo se firmaıa en presencia de un funcionario, pudiendo ıambieıı. tomam la finna 
de la solicitud del titııiar, debidamenle eumplimentaday verilicada 

.16 La fotografia debe ser de tipo nornıalizado para pasaporıe, eD b1aııco y negro 0 a coJor, 
y se verin la cabeza Y Ios hombros. EI tiııılbr debera faciliıar dos fotograllas, de modo 
que URa pueda conservarse aı ei registro de tllulos 0 vineularse a a. 

. ı 7 Si en eI.modelo de rofrendo aparecen blancos de revaJidaci6n (vease la secci6n A-II2, 
p6rrafo 1), la Adminisıraci6n podrıl. revaJidar ei refrendo cumpJimentaııdo esos b1ancos 
UDa va que el1ilular haya demostrado que sigue reunierıdo la compeıeneia presaita por 
la regla vı ı. 
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(ScIlo ofıcial) 
(PAJS) 

REFRENDO DE LA EXPEDICı6N DE UN TI11JLO EN VJR11JD DE LO D/SPUESTO EN ı;ı. 
CONVENlO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACI6N.TlTULACl6N 

Y GUARDlAPARA LA GENTE DE MAR, 1978. ENMENDADO EN 1995 

EI Gobicmo de ............•.....• 1.. ..................... ccıtifıca que cı 111"10 N" .•............ .1. ........................... ba expc:dido • r.vor 
de ................. .3 ........................•• quicn se coıısidcr. plenamentc conıpeteııt<: de coafonııidld con Jo dispuesto aı la 
",sı •.....• 4 ...... dd mcucioııado CcoıVl:llio. aı iu forma eıımeııdada, Y aPIO pen dCSerııPdW ı.. oiguienıcıı I\ıııciaoco, al 
ııivd especifiudo y &in ın4s limitaı:ioııcs que Iu quc se indicuı, but •........•..... .5 ................ 0 buta 1. _ de 
expiracilıo de cııalquier PrIımıSa de la vııii .... dd preseıııe reiiaıdo que figın aınsipıada al cıı.-

.6 FUNCI6N .7 N1VEL .1 LIMIT ACIONES (Si LAS HUBIERE) 

, .. '" 

_._-~. 

.. 

-_.~. 

El Icgitimo titul ... del prcscııtc ıCfR:OdO pııcde cjcrcc< cı .... 80 0 _ .iguicaıca. CJUO ic _;r""". aı Jas 
prcsı:ripcioııcs pcrtiııcntes de 1. Adıııiııistraci6D _ la dotaı:i6D de scguıidld. 

.9 CARGO .10 LlMIT AcıONES (Sı LAS HUBIF.RE) 

-

Rcfrcndo N" ...................... 11 ......................•... CKpedido ci ........................ 1 ı ..................................... . 

(Seno 000'1) 
........................... 13 .......................... . 

Firma dd Rıncioıwio dcbidanıc:nle 8U10rizad0 

Nombrc del fuııcionario dcbidomcntc atJlorizııdo 

De confonııidad COIL ci p4rrafo 9 de la r.:ııJa 112 deı Convcu;o. duıllllc ıa pıcstaciiın de scmcios • botdo de wı bııquc 
dtberi estar disponible.1 origuıal dd ı><cııcııtc refrcııdo. 

Feclta de nacimiento del tilUlar ......................• 14 .................................... . 

Firma del tilUlar ............................................... 15 ................................... .. 

Fotografia de! tilUlar .16 

se prorroga la validez del presente refrendo hasta el .......................................................................... . 

(Sel1o oticial) 

Firma del1\ıncionario debidamente auıoriza.do 

Feclta de revalidaci6n ......... 17 ..................... . 
Nombre del fuııcionario debidamente autoriza.do 

Se pt'Jrroga la validez del presente refrendo hasıa el .......................................................................... .1 

(SeUo oficial) 
...................................................... ···r .. ················ 
Firma del1\ıncionario debidamente autoriza.do 

Feclta de r8validaci6n .......... 17 ................... .. 
Nombrc del fuııcionario debidamente autoriıado 
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2 EI re&mdo que de ee del nıcoııocinıieııto de un tltuIo puede incorporıııse eıı ei tltulo que refreııda 
o expedirse como docuıncnto apaıte (vease el pmafo 6 de la regla 112 dei Conveııio de Fonnaci6n). Es 
imperaıivo que todos 105 blancos del fonnulario se cuınpliıncnteıı eıı caracıeres latinos y numeracilııı 
aribiga (v6ase el pmafo 8 de la regla 112 del Conveııio de Formaci6n). Los blaııcos nuıncrados del .1 
al . I 7 en et ınodelo que tigura a conıinuaciiııı haıı de cuınplimeıııarse corno se iııdic:a eıı et ~o 1 
ıupra, excepto eıı Ios siguicntes casos: 

.2 indIquese ei niımero asignaılo por la Parte que expidilı ei tltulo quc se cstt reconocieııdo; 

.3 indlquese ei nombre, que debe c:oincidir con ei quc tigura eıı ei tltulo quc se esti 
rec:ollOcieııdo; 

.4 indlquese et nombre de la Parte quc expiılilı ei tltulo que se esti reconocieııdo; 

.9 se1eccilıneıısc ci cargo 0 cargos que puede ejercer, de eıılre 105 eııuıncrados co ias 
prcscripciones pcrtineııtes sobre la dotacilın de seguridad de la Administraı:i6n que 
rec:oııoce et tltulo; . 

. I I ci nıimero que figure co ei blaııco . I 1 LıaIri de c:orresponcler ılııieameııte al refreııdo, a 
efecıos de refereııcia y ubicaci61l eıı et regislrO de refrendos; y 

. 12 indlqucse la feclıa de la expedicilın origina! del refrendo. 

3 Al sustituir un tltulo 0 refreııdo pcrılido 0 destnıido, las Paıtes expedirin e! nucvo con un oUmcro 
dislinto para evitar que se confunda con et de! docuınento al que sustituye. 

(ScUo oficiııl) 
(pAİS) 

REFRENDO DEL RECONOClMIENTO DE UN TlTULO EXPEDIDO ILN VJRTUD DE LO 
DISPUESTO ILN EL CONVENIO INTIlRNACIONAL SOBRENORMAS DE FORMACI6N, 

TITULACI6NYOUARDIAPARALAOENTEDEMAR, 1978. ENMENDADO EN 1995 

Bt Oobicmo de ................ 1.. ........ : ............... ccrtifıca qıı< d Utulo N" ................. .2. ....................... cıqıedido • fmr de 
.: ............... ..3... .......... .......... per .1 cl<ıbimıo do ................... ..4...................... 0 .... iu auıorizııciclıı. esti debidaıııcııtc 
recoııooido de coidiınııidad coıı 10 dispucsto on la regıa VIO del ıııeııciooado Coovcnio, aı su foıına .. m ..... d •• y qııc 
su Iegltimo titular esti üaılıado pota dc:ıempdIar ias ııiguientes fiıııciooes, ol ııivd CSPeCifiCIdO 1 sm m.IS limiıacicıııes 
quc 1 .. quc .. iııdicaıı, ıwı. ........... ..5 ................... 0 ıwı. la fc:cba de eııpiracilın de cuoIquicr pn\rro8' de la volidez dd 
ım=ıtc ~ quc fiaurc oomiıpıada al dono: 

.6 FUNCl6N ,7 NIVEL .8 LIMITAClONES (Si LAS ınmlERE) 

. 

EI Iegllimo titul .. dd pıacııtc ~ pucdc cjcrocr d cargo 0 _ aiguicoıtcs, qııe ic cspec:ificaıı ci! Iu 
ıx-ripc:i .... pcrtinc:ııtcs de la Adınini&Iraciılıı SCıIırC: 1. docaçiılıı de scguıidid. 

., CAROO .10 LlMlTACIONES (SI LAS ınmlERE) 

Rc&c:ııdo N" ..................... 11 ............................ . cıqıedido d ......................... 11. .................................. . 

(&110 oficiol) 
.................... : .............. 13 .................................. .. 
Fiıma dd funcionario <lebidaıııc:ıııı: autoriıado 

Nombrc del funcioıwio <lebidamenıc auıcrizado 

De coııfomıidld <00 cı pirrafo 9 <le 1. rcgl. v2 <lel Coııvenio, duran'" 1. pn:staciiın de oeıvicios a bordo <le un buquc 
dc:bcri cstar dispoııiblc ci originoJ dd p ......... rdiı:odo. 

L 

o::ı 
o 
m 
::ı 
ı::. 

3 

'" o 

s:: 
Q> 

~ 
<il 

'" o 
3 
Q> 

~ 

(l) 
(l) 

" 

(11 
aı 

"'" (11 



Feclıa de naçimienlo delliıular .......................• 14 .................................... . 

Firma del1itular ................................................ 15 .................................... . 

Fotografta det1itular 
.16 

I 

Se prorrogala vaJidez del present. refrendo hasıa d .... """"."." .. " ........... " ...... " .............. " .. , ........... .. 

(8.110 oficial) 

Firma del fıırıcionario d.bidamente autori.zado 

Feclıa de revalidaci6n ""''''' ... 17 ................. .. 
Nombre del Cuncioııario debidamente autorizado 

Se prorroga la vaJidez del presente refrendo hasta et .......................................................................... . 

(Sello oficiaJ) 

Firma dd fwıcionario .debidamente autori.zado 

FecIıa de revalidaci6n .......... 17 ................... .. 
Nombre dd furıcioııario debidamenle autorizado 

Sercl6n JJ..1I3 

0rieIllaci6n ıobre 10. viajes pr6ximoı a la coıla 

Cuando definan 105 viajes pr6ximos a la cosla para, eDlre otras cosas. establecer variaciones en 
las materias enwneradas en la co1umrıa 2 de los cuadros de norrnas mlnimas de competencia qu. figuran 
co los capltulos U y iii de la parte A det C6digo, al objeto de expedir "tulO! que Caı:ulten para et servicio 
co buques con derecho 8 coarbolar el pabe1l6n de dirhas Partes y dedicados 8 este tipo de viajes, las 
Panes tondrin on cuonla los siguicntes factores, e igualmcote el efecto de taJes variaciones sobre la 
seguridad de todos Ios buques y sobre el medio marino: 

.1 el1ipo de buque y la actividad a que esıe dedicado; 

.2 cı arquco bruto del buque y la potencia on kilovatios de las maquinas propuIsoras 
prindpaIes; 

.3 

.4 

.S 

.6 

la indole y 18 duraci6n de los viajes; 

la distancia mAxima hasta un puerto de refugio; 

la suficienda del aJcance y la precisi6n de los dispositivos n8uticos de deterrninaci6n de 
la situaci6n; 

las condiciones meteorol6gicas que prevalecen normalmente en diclıa zona de viajes 
pr6ximos ala costa; 

.7 la provisi6n de medios de comurucaci6n a bardo y en la coS1a para fines de biısqueda y 
saJvarnento. 

2 Toda Parte quc dentro de 105 Umites de su defmici6n de viajes pr6ximos ala cosla incluya viajes 
a 10 largo do la cosla de Olra Parte. podra çoncertar un acuerdo bilaıeral con la Parte de que se !rate. 

3 Sin embargo, los buques dedicados a reaIizar viajes pr6ximos a la coS1a no podrin arnpliar s~ 
viajes a todo ei mundo con ci pretexto de que navegan consıanıemente dentro de los Umites de los viajes . 
pr6ximos a la costa defıııidos por tas Partes vecinas. 

Secci6n B-1I4 

Oriealaci6n sobre 10S procedimlentoı de InIpccd6n 

Introducci6n 

EI prop6sito de los procedimientos de inspecci6ıı de la regla 114 es perrnitir que 105 funcioııarios 
debidamenıe autorizados por 105 Estados rectores del puerto garanticen que la genıe de mar reiına las 
apliıudes ııecesarias para las tareas de a bordo y realice las operaciones del buque de manera segura y sin 
caU$ar contaminaci6n. 

2 Esla disposici6n no difıere, en principio, de la necesidad de inspeccionar las estructuras y el 
equipo de los buques. De hecho, se basa on esas inspecciones para efectuar wıa vaJoraci6n de todo el 
sislema de seguridad y preveııcı6n de la contamirıacı6n a borda de! buque. 
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Evaluad6n 

3 Al resiriııgir la evaluaci6ıı ı:omo se indica eıı la lecci6n A-1I4,1a subjetividad,. e1emeıılO ineviıable 
OIL todos los procedinıienıos de inspecci6n, se reducc al mlnimo y no cs mayor quc la que se da eıı otro 
ıipo de inspeccioncs. . 

4 Los 'motivos fundados' que se meııcionan eıı la regla 114, p6rrafo 1.3, semn pot 10 general 
suficicntes para ceııtrar la aıeııci6ıı del inspector en csferas de compeleııcia especllicas, que podran 
investigarse ıııU a fonda obleniendo pruebas sobrc la fomıaci6n acorde con ias aptiıudcs eıı aıestiôn. 
Si cstas pruebas resultan inadecuadlS 0 poco conviııcentes, el funcionario autorizado podra soIicitar que 
se realice.en iU preseııcia una demostraci/ın de ios conocimieutos pertineııtes. 

S Cuando et inspector se encuentrc a bardo, ya sea porque se ha producido uno' de ios succsos 
contemplados eıı la regla 114, 0 porque va a realizar ona inspecci6n de ruliııa, se dejara a su criterio 
profesioııal ei detemıiııar si IIS operaciones de! buque constiıuyen un peligro para ias personas, 101 bienes 
o ei rnedio arnbieıııe. 

5ecd6n 11-115 

Orlentad6a ıəbre iu disposiciones de canlCler national 

. (No hay disposicioıtes) 

Secd6a 11-116 

Orieııtaci6a sobre ta fomıaci6n '1 evaluad6a 

Cualirıcacloııes de lollrutnıclOreıı yevaluadores 

ı Cada Partc se cerciorari de que los'instnıctorcs Y ovaluadOtCS poseen ias cualificaciones y 
expericncia necesarilS para Ios disıinıos tipos y ııiveles de forınacibn y evaluaci6n de la competeııcia de 
la geıırc de mar, seg(ın 10 prescrilo eıı ei Convenio y de confomıidad con ias directrices de la presenle 
secci6n. 

Formacl6n y evaluad6a cu e1empleo 

2 Toda persona qııe impaıta. a bordo 0 eıı tierra. formaci6n eıı el empleo a la genle de hlar a efectos 
de tiıulaci6n segıirı 10 prescrilO on el Convenio, deberıl haber recibido la orientaci6n neccsaria eıı ıecrucas 
de instrucci6n. 

3 Toda persona responsable de supervisar la formaci/ın eıı ci empleo de la genıe de mar a efectos 
de titulaci6n seg(ın 10 prcscıiıo eıı et Convenio, deber6 poseer 10$ conocimientos necesarios en tecrıicas 
de iııstrucci6n y melodos y prtcticas de forıııaci6n. 

4 Toda persona que cfectiıe, a bordo 0 en tierra, una evaluaci6n de la competeııcia eıı et empleo de 
la genle de mar, a efectos de titulaci6ıı segiın 10 I'rescrito en el Convenio, debera: 

.1 haber recibido la oıienıaci6n necesaria en metodos y praeticas de la ovaluaci6n; y 

.2 haber adquirido la oportuna experieneia practic:a. ba,ıo la supervisi6u de un evaluador 
experto y de manera que esıe juı:gue satisfattoria. 

S Toda persona que sea responsable de supervisar la evaluaci6n de la competeııcia en el eınplco 
de la gente de mar, a efectos de tilulaci6n y con arreglo a 10 prcscıllO en et COnvenio, debert tenor UDa 

compreıısicln plena de! sistema de evaluaci6n, asl como de 105 nıetodos y pr6cticas de cvaluaci6n. 

Sec:ti6a II-V7 

Orieutad6n ıobre la comuaiead6n de tnforaıaci6n 

Infol'l!le .cerea de Iu diliculladeı que se hayaa planteıulo 

Se insta a las Partes a que inc1uyao eıı los informes preseıilOs por la rcgIa ın ona indicacilın 
acerea de eualquier orieıılaci6n pertineııte de la parıe B de! C6digo cuya obseıırancia haya resultado 
inviable. 

Secd6n 11-118 

Oriencaci6a ıobre Iu Donnu de calldad 

1 Al aplicar nomıas de ealidad on virlud de 10 dispucsto on la regla 118 y on la secci6u A-118 a los 
proeedinıionıos admiııistrativos de su sisıema de titıılaci6n, eada Parıe habri de tener eıı CIMJI\a los 
modeJos existontes a niveJ nacional 0 iııternacional e incorporar ios siguieııtes etemeıııos fuııdaıneııtales: 

.1 una deelaraci6n de priııcipios sobre la ı:alidad y los medios de implaotıu:i6n de diclıol 
priııeipi05; 

:2' un sisl.ma de caıidacı que abarque la cstrucıura organizativa, las rcsponsabilidadcs, 101 
procedimieııt05, los proeesos y los recwsos necesarios para la gesti6n de la calidad; 

.3 tecnicas y ııı:tividadcs operacionales eııcaminadlS a garantizar et control de calidad; 

.4 ona supervisioıı sistenı8tica, que incluiri audilOıfas intemas encarninadas a g.vaııtizar la 
calidad y a asegurar que todos 105 objetivos definidos se coosiguen; y 

.5 la organizaci6n de las evaluaciones exlemas peri6dieas de la ealidad deseritas on ios 
parrafos siguientes. 

2 Al establecer normas de calidad para la gesti6n de su sistemı naeional de tituJaci6n, Iıs 
admiııistracioncs lratar6ıı de garantizar que 10$ meeanismos adoptados: 

.ı 

.2 

.3 

son 10 sufieientemeıııe flexiblcs para que et sisteına de titulaciôn tenga en cuenta ias 
disıinılS necesidades del seclor, y fııı:iliUııı y fomentan la aplicaci6n de uuevas 
ıecnologias; 

abarcan ıodas las cuestiones administrativas encaminadas a implantar las diversas 
disposiciones del Con.enio, especialmeııte las reglas 112 a 1115 y olrıs disposiciones que 
pemıileıı a la Admiııisıraci6n olOrgar 1itulos para et servicio y dispensas, asi como relirar, 
cancelar y suspender dichos 1iıulos; 

se ajusıan a las responsabiJidades de la Administraci6n en ınaıeıia de reconocimiento y 
evaluaci6n de la forınaci6n a todos los ni.cles, eslO es, desde cwsos superiores y cursos 
de aclualiı.aciiın para 105 titulos de apıitud hasıa eursillos de fonnaeion profesional; y 
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.4 incorporan mecanismos para realizar la auditorla inlema encarninada a garantizar la 
calidad mencionada en el pılrrafo ı.4, que incluye un autoexanıen general de los 
procedimientos administrativos a todo. 10. niveles, con objeto de determinar en que 
medida se eStArı a1canzando 10S objetivos defınidos y de ırentar tas bases para la 
evaluaci6n extema independiente prescrita en la secci6n A-II8, pirrafo 3. 

Modelo de IlOrDIlU de calidad para la evaluacl6a de coaocimieatOl. compreusl6a, aptlmd J 
competenda 

3 EI modelo de normas de calidad para la evaluaci6n de GOnocimientos, comprensi6n, aptitud y 
competencia debe integrar los requisitos de esta secci6n en WLO de los siguieııtes nıarc:os generales: 

IDI plan nacional de recoııocimiento 0 de normas de ealidad en relaci6n con la edııçaçj6n 
Y formaci6n; 0 

.2 . IDI modelo a1temaıivo de normas de ealidııd aceptado por la Orgaııizaci6n. 

4 Dic:lıo modelo de normas de ealidad incorporara: 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

los principios de calidad, que incIuyan ci compromiso de la insıituci6n 0 unidad de 
Cormaci6n de consegııir las metas y los objetivos fijados, y ci consiguienıe 
reconocimiento por la autoridııd pertinente que 10 acrediıe 0 que establezca nomıas de· 
calidad; 

las fuııciones de gesti6n de la calidad que deternıinan diclıos principi05 de ealidad y su 
implantaci6n, relacionadas con aspeclOS que inIIuyen .obr. la calidad de la Cormaci6n 
impartida, enlre 105 que se cuentan 105 sisteınas para detcrminar los avances coıısegııidos 
en un curso 0 programa; 

la medida en que el sistema de calidad abarca, en cada caso, la estructura organizativa 
acadCmica y administrativa, asi como las responsabilidades, reconocimientos, procesos 
y recursos en tCrminos de persona! y equipo; 

las Cunciones de control de ealidad que se aplicaran a todoS 105 niveles de la doc:eııcia, 
formaci6n. edmenes y actividades de evaluaci6n, asl como a su organizaci6n e 
implantaciOn, para garantizar que se ajustan a sus fınes y que se consiguen 105 objeıivos 
defınidos; 

los procesos y audiıorlas internas de garantia d. ealidad que permiten verificar en qwl 
medida la instituci6n 0 ci centeo de !ormaci6n esla consiguiendo 105 objeıivos de Ios 
programas que imparte, y en que medidasupervisa de forma efıcaz 105 procedimientos 
de control de ealidad que emplca; y 

la organizaci6n de las audiıorlas de ealidad peri6dicas exteına5 que prev61a regla 118, 
pılrrafo 2, y descritas en los siguienıes parrafos, cuya base y pımlo de partida son 105 
resultad05 de 10. exıIrneııes de ı;arantia de calidad. 

S Al establecer normas de ealidad para prograrnas de educaci6n, fonnaci6n y evaluaci6n, las 
organizaciones responsables de su implantacı6n deberan tener en cuenta 10 sigııieııte: 

.1 Cuando eKislan a nivel nacionı~ disposiciones acepladas sobre reconocimiento 0 sobre 
normas de calidad docenıe. se uıılızarlın en los Cuesos que incorporeıı 105 requisito. de 
conocinıienlos y comprensi6n del Convenio. Las nonnas de ealidad deberan apücarse 

.2 

.3 

a la actividad tanlo a ruvel de ge.ti6n tomo a nivel operacional, y tener en cuenta c6mo 
se ha gestionado, organizado, realizado y evaluado diclıa actividad para garantizar que 
se consiguen las metas definidas. 

Cuando el objeıivo fundamental .ca la adquisici6n de competencia en una funei6n 
concreta 0 la realizaci6n de ıma tarea asignada. las normas de ealidad deberan tener en 
cuenla si se estA uliJizando equipo real 0 simulado, y si las cualificaciones y la 
experiencia de los encargados de la evaluaciÔlt SOn las CG/Tectas, con objeto de garanıi.ıar 
que se cumplen las normas establecidas. 

Las auditoıias internas de garanıla de ealidad consistiran en un examen exhaustivo del 
programa a tod05 los niveles, con el fin de constatar que se consiguen los objetivos 
definidos medianle la apücaci6n de normas de ealidad. Los exılrnenes encarninados a 
garantizar la ealldad deberan abarcar la planificaci6n, proyecto, presentaci6n y 
evaluaci6n de los programas, asi como las actividades docenles, didAclicas y de 
comunicaci6n, Y su re.ultado sentarıllas bases para la evaluaci6n independiente prescrita 
en la secci6n A-1I8, parrafo 3. 

La evaluad6n Independleote 

6 Cada evaluaci6n independiente incluirıl un examen sislemAlico indepeııdiente de todas las 
aclividades relacionadas con la calidad, pero no juzgarılla validez de los objeıivos definidos. EI equipo 
encargado de la evaluaci6n debera: 

. 1 realizar la evaluaci6n de conformidad con procediınienlos establecidos por escrito; 

.2 garantizar que quede conslancia de 105 resuııados de cada evaluaci6n y que 6510. se 
remiıan aID. responsables de la esfera evaluada; y 

.3 verificar que se adopıan con prontiıud medidas encaminadas a corregir cualquier 
deficiencia. 

7 EI prop6silo de la evaluaci6n es apreciar de forma independienıe la elicacia a todos 105 ruveles 
de las normas de calidad establecidas. En el caso de una inslituci6n docenle 0 de formaci6n, conviene 
recurrir a un 6rgano reconoeido de validaci6n acad~mica 0 de normas de calidad, 0 bien a wı organismo 
gubemanienıal. EI·equipo encargado de la evaluaci6n deberıl disponer por adelantado de informaci6n 
suficienıe para adquirir una visi6n general de sus tareas. En et caso de una instituci6n 0 programa de 
formaci6n importanıe, la lista que figura a conıinuaci6n ofrece indicacione. sobre la informaci6n que se 
debe facilitar: 

. I los objetivos de la instituci6n; 

.2 una descripci6n de las estrategias acadCmicas y de formaci6n que se ernplean; 

.3 

.4 

.S 

.6 

un organigrama e iııformaci6n sobre la composici6n de los comit6s y 6rganos 
consul1ivos; 

infonnaci6n relativa al personal y a los esludianles; 

los pormenores de las instalaciones y equipo de formaci6n; y 

ını esqueına de los criterios y procedimientos relativos a: 
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.6.1 laadmisi6n de esludianles. 

.6.2 la elaboraei6n de eursos nuevos y la revisi6n de los exisıenıes, 

.6.] ei sistema de examenes, ineluidas las eonvocatorias ordinarias y extraordinarias, 

.6.4 selecci6n, formaci6n, desarrollo profesional, evaluaei6n y promoei6n del personal, 

. 6.5 intercarnbio de informaei6n con los estudiantes y el seetoi. y 

.6.6 parlicipaei6n del persona! en la investigaci6ny el desarrollo. 

Ellnfonne 

8 Anıes de presentar un informe delinitivo, conviene que ei equipo encargado de la evaluaei6n 
presente un inforrne provisional a la direcei6n y le solieite que forrnule observaeiones sobre sus 
resultados. Al recibir estas observaciones, 105 eneargados de la evaluaci6n presentarıin su inforrne 
definitiYo, que debera: . 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

incluir un. breve informaci6n sobre los antecedenıes de la instiluci6n 0 prograrna de 
forrnaci6n; 

ser completo, eOlTeeto y preciso; 

subrayar los puntos fuer1es y las debilidades de la instituci6n; 

describir ei proeeso de eyaIuaci6n utili;ıado; 

abarcar los distintos elemenlos que se especifican en el parrafo 4; 

indicar en qul! medida se cumplen las prescripciones del Conveııİo, y si las normas de 
calidad son eficaces a la hora de garanti~ar que se consiguen los objeıivos y metas 
defınidos; y 

. 7 delinir con claridad qul! e.feras se eonsideran defıcientes. proponer medidas para 
mejorarlas y facilitar cuaIquier obscrvaci6n adicional que 10. encargados de la evaluaci6n 
estİmen importante. 

Se.don D-V9 

Orientaci6n sobre las norma, n'ediras - Expedid6n y regislro de Iilulos 

Examen y .eliifi<ndo mCdi.o 

,1 Las normas e1aborad'as de conformidad con la regla 1/9, pılrrafo 1, deberıin tener en euenıa las 
opiniones de facultatiyos reconocido. con •• perienda en medieina aplicada a tas condiciones marlıimas. 

2 Las normas mMieas pueden eslablecer diferencias entre las personas que intenten iniciar su 
carrera profesiona! en la esfera marltima y quienes ya prestan servicio de mar. En el primer caso, podria 
ser apropiado, por ejeınpkı, estableeer requisitos mis exigentes en algunos aspeetos, mientras que en el 
segundo podrfan reducirse en oier1a ınedida por razones de .dad. 

3 Eıı la medida de 10 posible. dichas norrnas deben delinir crilerios objetivos relativos a la aptilıııl 
para ci servicio on ci rnar. teniendo CII cuenıa ei ıu:ceso a 105 servicios y ı:onocimientos ırn!dicos a bordo 
de! buque. Debermı especificar, aı especial, las condiciones en 1 .. que la gente de mar que padetta 
trastomos graves y est6 bajo tratamiento ım!dico. podra seguir embar~ose. 

4 Las norrnas mı!diı:as debeıı identifıcar asimisıtıo aquellas afecciones espcclficas, como por 
'!icmp!o ci daltoııismo, que pueden incapaciıar para ci desempefto de determiııadas liınciorıes a barda de! 
buque . 

S EI examen y la certificaci6n ım!dica de la gente de rnar en virtud de esıas norrnas correrıı. a cargo 
de uno 0 varios faculıativos recoııocidos por la Par1c. A petici6n de otras Partes a de !as compa/llas, se 
faciliıara UDa iista de tales medicos. 

6 Dada que no existen ııormas iıııemacionales de caıicter obligalorio relativas a la visi6n de la 
gente de mar, tas Partes deberlan considerar las Norrnas rnlnimas de agudeu visual eD servicio qııe 
fl8uran en 105 pirrafos 7 a ı ı y en ci cuadro 8-1/9 Irıfra. como requisitos minimos para la seguridad 
operaciona1 del buque, e infonnar de los siııiesıros marltiınos atribuidas. entre otras, a deticiencias 
visuales. . 

7 Toda Adminisıraci6n tiene autoridad discredonal para aceptar Yariantes a excepciones de 
cualquiera de tas ııorrnas especificadas CII ci cuadro 8-1/9 in[ra, aı fwıci6n tanto de la eyaluaci6n de un 
examcıı mı!dico como de cualquier oua inforrnaci6n per1iıoeııte relativa al grado en que et individuo se 
adapla a la defıciencia visual y dernuesua tener capacidad para desempellar saıisCacıoriamente ias 
fwıciones que tierıe asignadas a bardo. No obstante, si la agudeu visual a disıancia, con ayuıia, de ıuıo 
de 10$ ojos es inferior a la ııorma, la agudeu visual a distancia, con ayuda, de! ojo nıejor debe ser al 
menos un 0,2 superior • la norma indicada en ei cuadro. La agudem visual natural a distancia de! ojo 
mejor debe sel' al menos de 0,1. 

8 Las personas que necesiten gafas 0 lentes de contacto para desernpenar su comeıido lendrıln a 
bordo y cii un lugar Cacilmente ııccesible un par de repueslo. Siempre que sea necesario .usar ayudas 
Yisuales para cumplir las norrnas esıablecidas. se hara la \IIlOtaci6n pertinCllte en cada tltu\o y refrendo 
expedidos. 

9 La genle de mar no padecerı\ enferrnedades oculares. Tada patologla cr6nica 0 progresivamente 
debilitante cı inemisible sera moliYo para dcıerrninar que .xisle incapacidad . 

10 Todas las pruebas necesarias para deıerminar la aguden visual de la genıe de rnar debermı ser 
fiables y reaJizadas por uruı persona competente reconocida por la AdminisUaci6n. 

II Sin peıjııicio de .. tas disposiciones, la Administraci6n podrA exigir norrnas mıls rigurosas que 
las que fıguran en ei cuadro 8-1/9 infra. 

Eı.pedici6n y rq:islro de certilicados 

A'probad6n del periodo de cmbarco 

12 Al aprobar periodos de ernbarco exigidos por ei Convenio, las Partes garanıizarmı que ei servicio 
que se aprueba colTesponde a las cualifıcaciones que se otorgan. teııiendo en cuenıa que el objetivo de 
dicho periodo de embarco no es solarnente famili~ iııiciaIı1ienle al hombre de mar con cı s.rvicio CII 

buques de nayegaciön marltima sino tambiCn formarle y pennitirle que practique, bajo una adecuada 
supervisiön. 105 ejercicios, procedimientos y rutinas seguros y correctos colTespondienles a la 
cualilicaci6n que soliciıa. 
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Secd6n B-VID 

Orientad6n sobre el reconoclmlento de tlMoı 

(No hay disposiciones) 

Secd6n B-Vl1 

Oricntad6n ıobre la revalidacl6n de ıltulOl 

Los cursos esıipulados eıı la regla Vi ı habnln do inclııir 101 adelaıııos eıı: e! Aınbiıo dı! la 
ıecnologia ınarftima y de las recomeııdaciones re!aıivas a la seguridad de la vida humana eıı ci mar y a 
la proıecci6n de! medio marino. . 

Secd6ıa B-vıı 

Oıienlaci6n .obre ci UIO de slmuladəres 

Cuando 50 utilic:eıı simuladores para la fonıw:i6n 0 para la ovaluaci6n de la çompetencia, habnl 
que tener en cuenta ias siguientes directrices. 

llonnad6n y evaluaCı6n en ticnicas de əbsenaci6n '1 de punteo radar 

1 La formaci6n y evaluaci6n en ıı!cnicas de observaci6n y de punleo radar debenl: 

. ı inoorporar el uso de! simulador de radar; y 

.2 l!iusıarse a normas no menos rigurosas que ias especifıcadas eıı los p4rraf0s 3 a ı 7 Infra. 

3 Habra que realizar demosıraciones y ejercicios de observaci6n por radar, haciendo uso, cuando 
sea OportuııO, de! equipo de radar nautico eıı funcionamiento e incIuyendo la uıilizaci6n de simuladores. 
Se realizarin preferiblementc ejercicios de pUllıeo radar en tiempo real para que 10$ a1umnos tengan pleııa 
conciencia de 105 riesgos dcl empleo inoorreclo .Ie los daıos rad8rioos y mejoreıı sus lı!cnicas de punteo 
hasta a1caıızar ci ııive\ de pııııleo radar necesario l' ıra efectuar de manera segura las maııiobras destiruıdas 
a prevenir abordajes en coı:dic.ooes reales en el. "ar. 

Iladores te6rico. que afectan al fundonamknıo y. 1. precls16n 

4 Debe conseguirse un oonocimienlo elemenıal de los principios del radar, əsl oomo un 
conocimienlo pracıico plOl1o do: 

.1 la rnedici6n del a1cancc y de la marcaci6n, las caracleri5ticas de! eqııipo radar que 
determinan la calidad de su p",sentaci6n; la antena del radar; diagramas polares; efectos 
de la energla radiada en dirccdones que quedan fuera del haz principal; descripci6n no 
ıecruca del sisıema de radar que incluya las varianıes cxislentes en las c:araclerlsticas de 
los diversos lipos de ·.quipo r:ıd,ır. moııilores de rendimienlo y faclores dcl eqııipo que 
afeclan a los alcanccs maximo y ıııiııimo de delecci6n y a la precisi6n de la informaci6n; 

.2 las especifıcaciones acıualcs de funcionaınienıo del aparalo de radar n8ulico adoptadas 
por la Organizaci6n; 

.3 

.4 

105 efeclos de! emplazanıienıo de la DIllCoa del radar. seclores de sombra y .rcos de 
sensibilidad reducida, ecos falsos, efeclos de la allura de la anlena eıı 105 aJcances de' 
detccci6n y de! enıplazamienıo de equipo radar y a1macenamieıılo de oomponenıes de 
respeto en ias proximidades de 105 compases mag.ııı!tioos, incIuidas las distancias de 
seguridad mag.ııetica; y 

105 riesgos de radiaci6n y precaucio~es, a fines de seguridad. que hay que lomar eıı tas 
. proximidades de la anleııa y de guiaondas abiertos. 

Detecci6n de deficienaas en 1. presentaci6n de infonnıci6ıı, induidos Iəı e(oı 'aiiOI 'J 101 ecOl de 
ınar 

5 Es esenqaI que el observador a1cance un conocimienlo de ias limilaciones de la deıecci6n de 
blancos para que pueda evaluar 105 peligros de fallar en dicha delecci6n. Se destacanln Ios siguientes 
facıores: 

. I nivel de rendimiento de! equipo; 

.2 ajusıe de 105 ınandos de brillo y ganancia de la uııidad de video; 

.3 horizonle del radar; 

.4 lamaIIo, forma, aspec10 y oomposiciön de 10$ blancos; 

.5 efectos del movimieıılo del buque en mar gruesa, 

.6 condiciones de propagaci6n; 

.7 condiciones meleorol6gicas; ecos parasiıos del mar y de la Iluvia; 

.8 ajusıe de los mandos anliparasilos; 

.9 sectores de sombra; y 

.10 inıerferencias de radar a radar . 

6 .conviene lIegar a oono= 105 faclores qu. podrlan dar lugar a inleıpretaciones eır6neas, que 
incluyen ecos falsos. efecıos de posıes y grandes estrucluras siıuados en las proximidades, efeclos de 
IIneas e!ecıricas ICodidas a Ira."" de rios y esllıariOS, eeo, de blancos dislantes eıı la segunda Iraza 
radanca 0 en ırazas posıeriores. 

7 Conviene Ilegar a oonocer iəs ayııdas para la intcrpretaci6n, qu. incluyen reflectores y balizas 
radar; deıecciön y reconocimienıo de blaneos ıerreslres; efeclos de los accidenles lopogr3fıcos; efecıos 
de la duraci6n del impulso y de la anehura de! bu; blancos radaricos muy visibles y poto visib!es; 
factotes que afectan a la inlensidad de! eeo procedenıe de los blancos. 
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FORMACION pRAcrlCA 

Ajusıe inicial y conservaci6n de la imagen 

8 Conviene lIegar a conocer: 

.1 

.2 

las dislintas modalidades de presentaci6n en III pantalla rııd3rica: con movimienlO 
relativo no esıabilizado y la proa de! buque arriba; con movimieııto relativo 0 verdadero 
esıabilizado y la proa de! buque 0 e1 norte arriba; 

105 efecıos de 105 errores en la precisi6n de la infonnaci6n presentada; efec10s de la 
transmisi6n de 105 errores de compAs enlas presentaciones estabilizada y de movimieııto 
verdadero; efectos de la traıısmisi6n de 105 errores de corredera en la ·presentaci6n de . 
movimienlo verdaderO, y ios efeclos de 105 ajus1es de ve!ocidad imprecisos en ıa: 
presentaci6n de movimiento verdadero; 

.3 105 m6Iodos para detectar ajusıes impreclsos de velocidad en 105 mandos de movimiento 
verdadero; 105 efecıos de ruidos del receptor que limitan la capacidad para presentar ecos 
debiles, y los efectos de saturııci6n a causa de ruidos de! recepıor, etc.; 105 ajus1es de los 
mandos operaciona1es; criteri05 indicadores de los punt05 de ajusle 6p1imo; importancia 
de observar la secuencia de ajuste adecuada, y 10$ efecıos debidos a mandos 
desajustados; deleaıi6n de des;VUS1es y correcci6n de: 

.3.1 mandos relacionados con los alcances de detecci6ıı, y 

.3.2 mandos relacionados con la precisi6n; 

.4 105 pe!igros de! empleo de equipo radar con mandos des;vustados; y 

. 5 la necesidad de efecluar comprobaciones frecuentes y regulares del rendimienlo y de la 
relaci6n enlre e! indicador de rendimiento y el a1cance eticaz del radar. 

Alcance y martaci6n 

9 Conviene lIegar a conocer: 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

los metodos de medici6n de distancias; indicadores de distancia fijos e indicadores de 
distancia variab1e; . 

la precisi6n de cada metodo y la precisi6n re!ativa de los distintos melodos; 

el modo de preseııtacitın de 105 datos referentes a la distancia: . distancias a inıerval05 
determinados, contador numenco y esca1a graduada; 

los metodos de medici6n de marcaciones; cursor giratorio sobre disı:o Iransparenıe que 
cubre la pantalla, cıırsor e!eclr6ııico de marcaci6n y olrOS ınetodos; 

la precisi6n de la marcaci6n e imprecisiones debidas a para1aje, desplazamienıo de1 
marcador de proa 0 descenlrarııienıo$; 

ci modo de presenıaci6n de los daıos relativo$ a la marcaci6n: esca1a graduada y 
contador digila1; y 

.7 la necesidad de efectuar comprobaciones regulares de la precisi6n de ias distancias y 
marcaciones, metodos de verificaci6n de imprecisiones y correcci6n 0 Ioleraııcia de 185 
mismas. 

Conceptos relacionados con 1 .. t~tnic .. de punteo y el movimienlo relativo 

10 Debe facilitarse formaci6n pr~tica en lı!cııicas de pun\eo manua1 que compreodan et eınpleo de 
reflecloscopios· con objeıo de proporcionar un conocinıienlo caba1 de la relaci6n existenıe entre et 
movimienl0 del buque propio y et de olros buques, incIuidos 105 efect05 de las maııiobras para preveııir 
105 abordajes. En las fases pretiminares de esta formaci6n se planearıln sencillos ejercicios de pımteo que 
den ona buena comprensi6n de la geoınetrla de! punteo y de 10 que es et movimieııto re!ativo. EI gıııdo 
de complejidad de 10$ ejercicios irA aumentando a 10 largo de! curso de fomıaci6n hasta que et a1umno 
domine todos Ios aspecto$ de! tema. EI ınejor modo de acrecentar la competencia de! a1umno es quc 
realice ejercicios en 1iempo real con un simulador 0 empleaııdo otros medios eticaces. 

IdenllficaCı6n de etOS cıiticos 

LI Conviene a1canzar un conocimienlo profundo de: 

.1 la determinaci6n de la situaci6n por radar utilizaııdo blancos terreslres y marcas de 
ııavegad6n; 

.2 la precisi6n de la determinaci6n de la situaci6n mediante distancias y marcaciones; 

.3 la importancia de comprobar la precisi6n de! radar comparando sus indicaciones con ias 
de olras ayudas nAuticas; y 

.4 La utilidad de! regislro de distancias y marcaciones a interva10s regulares frecueıı\es 
cuando se emplea cı radar como ayuda para prevenir 105 abordl\ies . 

Rumbo y velocidad de olros buques 

12 Conviene a1canzar un conocimienlo profundo de: 

.\ 10$ diferentes m6todos que permi\en obtener e! rumbo y la velocidad de oıroı buques a 
partir de las distaıicias y marcaciones registradas, a saber: 

.1.\ el punteo con movimieııto re!ativo DO estabilizado, 

. 1.2 el punteo con movimiento relativo estabilizado, y 

. 1.3 ci punteo con movimiento verdadero; y 

.2 la relaci6n enLre las observacione$ visua1es y las rad8ı:icas, iııcluid05 et detalle y la 
p;·.d$iiın de las estımaciones del rumbo y la velocidad de.otros buques, asl como la 
dclecci6n de carnbi05 en 105 movimienlos de olros buques. 

Momento de aproximaci6n maxima entre el buque ııropio·y olro que cruza, que viene de vue!la 
entoRtrada 0 que alcanza, y distantia torre.pondienle 

13 Conviene loçrar WI conocimiento profundo de: 
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.1 la utilizaciiın de los datos registrados para determinar: 

.1.1 la distaneia al PlUlto de aproximaci6n mılxima y la marcaci6n de! mismo. y 

. 1.2 ei momento de lIegada al punto de aproximaci6n mılxiına; y 

.2 la inıportancia de eCcctuar observaciones frecuenıes y regulares. 

Detecci6ıı de 101 camtilos de nımtio y velocidad de olros Iıuques 

14 Convieııe .alcanzar un eonocimiento profundo de: 

.1 

.2 

.3 

105 efectos de 105 cambios de rwnbo y/o Yelocidad de otros buques aı S\IS tnızııs a travı!s 
de la paııtalla; 

d retardo eııtre ei cambio de rwnbo 0 velocidad y la detecci6n de este cambio; y 

ios riesgos de 105 cambios pequel\os, comparad05 con 105 cambios irnportantes de rwnbo 
o velocidad. en relaci6n con ei ritmo y la precisi6n de la detecciiın. 

Efectos de 101 tambios de nımbo 0 wlocidad. 0 de _bo .. de! buque proplo 

15 ConYieııe a1canzar LUL conocinıiento profundo dd efecto de 100 moYinıientos de! buque propio 
y de otros buques sabre la preseııliu:i6n con movinıiento relativo. ısi como de IIs veotajlS de la 
estabilizaci6n por compıls de la presentaci6n con moYinıiento relalivo. 

16 Por 10 que respecta a la presentaciiın con movirniento verdadero. conYiene alcanzar un 
conocinıiento profundo de: 

.1 100 efectoo de lasirnprecisiones: 

. ı.ı de 100 ajustes devclocidad y rumbo, y 

.1.2. de ios datos de estabilizaciiın por compıls correspondientes a UDa preseııtaci6n 
estabilizada con movinıiento relativo; 

.2 los efectos de los caınbioo de rumbo 0 veloeidad, 0 de aınbos, de! buque propio eD ləs 
tnızııs d. oltos buques que aparezcan en la panıalla; y 

.3 la relaci6n enlre la velo<:idad y la frecuenci:ı de Iəs observaciones. 

Apli • ...,.. dd Reılamento intemacional para prevenir 101 atiordajes 

17 ConYİene a1canzar wl conocirniento profundo de la relaciiın que gııarda ei Reglaınento 
iııternacional para prevenir ios abordajes con ei empleo de! radar, quc incIuye: 

.1 

.2 

Iəs nıaniobras para prevenir abordajes, peligros de 105 supuestos basadoo en informaci6n 
inadecuada y riesgos inherentes a las pequeftas aJteraciones en el rwnbo 0 velocidad; 

las venıajas de manlener UDa velocidad de segwidad cuando se emplea ei radar para 
. prevenir abordajes; 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

. 8 

la relaeiiın exislente entre la velocidad. el momento y punto de aproximaciiın mılxima, 
y la nıaııiobrabilidad de 105 distintos lipos de buque; . 

la importancia de quc los informes relativos a las observaciones radar y 10$ 
procedinıientos para cursarlos eSıOO bieıı defuıidos; 

ci emplco del radar con tiempo despcjado para apreciar sus posibilidades y linıitaciones, 
-comparar las observaciones radar con las ocııIares y evaluar la precisi6n relaliva de la 
informaci6n; 

la neccsidad de ıın pronto empleo del radar con tiempo despejado de nocho y cuando 
haya indicios de que la visibilidad puede empeorar; 

la comparaciiın de las configuraciones presentadas por el radar con las que apareccn eD 
las caıtas de D8vegaci6n; y 

la comparaci6n de 105 efecto5 de las diferencias enlte escalas de distaricias . 

Foimadıln y cvaluaci61ı eD el UIO operadonal de 1 .. ayod .. de punteo radar aut.mjtlcas (APRA) 

18 Las programas de fonnaciiııı an ei uso operacional de las ayudas de punteo radar autonı4ticas 
(APRA) deberı!n: 

.1 

.2 

exigir que se haya superado la formaciiın en t~aıieas de observaci6n y de punıeo radar 
o que se eombine diclıa formaciiın con la descrita on 105 pmar05 19 a 36 ınfra; 

incorporar la ulilizaciiın del equipo de simulaci6n de iəs APRA; y 

.3 ajusıaıse a normas DO mcnos rigıır05as que las especificadas en 105 pArrafos 19 a 36 injra. 

19 Cuando la formaci6n on ei empleo de iıs APRA se irnparta coma componente de la formaci6n 
general, de confomıidad con ei Convenio de Forrnaciiın 1978. 105 capitanes. primero5 oficiales de pucnıe 
y oficiales encargados de la guardia de aavegacwn deberı!n tener conocinıiento de 105 factores que 
iıııerYieııen en la toma de decisiııııes basaılas en la informaci6n de las APM junto con la de otras i\ıentes 
de datos nauticos. y de modo aııiIogo sabrı!n v:ılorar IoS aspectos operacionales de ios modemos sistemas 
de aavegaci6n electriınica y 105 errores inherentes a 10S miım05. Esta 'formaci6n s .... de Car8CIer 
progresivo y cstart en consonancia conlas responsabilidades de cada alwnno y con los UluIos cxpcdidos 
por 115 Partes en virtud del Convenio de Formaciiın 1978. 

Teoıia y demostraciones 

Posibles ıiesgoı del ~llWD de .onfiaıua en la APRA 

20 Comprensi6n de que la APRA es ıinicamente UDa uyuda ala navegaci6n y: 

.1 

.2 

de que sus Iinıitaciones. incluidas las de sus sensores. iw:en que ol exceso de confianza 
en clla sea peligroso. especialmente por 10 que respecta al manteninıiento de ıın serYicio 
de vigilancia; y 

de lanecesidad de que se sigan en lodo momento 101 Principios quc procede observar en 
las guardias de ıiıvegaci6n y 115 Orientaciones destinadas a 105 ofıciales que realicen la 
guardia de navegaci6n. 
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Principales tipO! de sistemas APRA.y iU. taracleristicas de preıeııtaci6n 

21 Conocimiento de 101 prindpales tipos de sistemas APRA utilizados; sus diversas ı:araı:teıf.ticas 
de presenlaci6n; y comprensi6n de las circunsıancias en que procede emplear la estabilizaı:i6n con 
respecıo al fondo 0 al ııgua y presenıaciones norte arriba, rumbo arriba 0 proa arriba. 

Normas de funcionamienlo eslablecidas por la OMI para Iu APRA 

22 Comprensi6n de IIS normlS de funcionamiento estabJecidas por la OMI para ias APRA, 
espedalmente las relativas a la precisi6n. 

Fadores que afectan al funcionamienıo y a la precisi6n dd.slStemə 

23 Conocimienıo de 105 parAmetros de funcioııamiento que se utilizan como enlrada para 105 
.enıores de las APRA -entrada del radar, de! compı\s y de! indicador de ve!ocidad- y de 10. cfectos de! 
fiıncioııamiento dcfectuoso de 105 sensores en la predsiôn de 105 datos de las APRA. 

24 Conocimienıo de: 

.1 la. efectoı de IIS liın.iıaciones de a1cance de! radar y de la discriminaci6n y la precisi6p 
del retardo del radar, las Iimitaciones de la predsi6n de las enlradas de! compı\s y de! 
indicador de la precisi6n de 101 daıos de las APRA; y 

.2 101 factores que inJJuyen on la precisic\n de! veclor. 

Capacidad y 6mItacioDes de! seıuiınleDto 

25 Conocimiento de: 

.1 101 criterios de se!ecci6n de blancoı obtenidoı por taptaci6n autoıııatica; 

.2 

.3 

.4 

105 factores que conducon a la elecci6n correcta de 105 bJancos que se yayan a captar 
manualmenle; 

Ios cfectos de la 'pı!rdida' y del desvanecimienıo de blanc05 en eJ seguimiento; y 

IIS circunstancias que taUSan la "permulacic\n de 105 blancos' y 5US efectos sobre la 
presentaci6n de la informaci6n. 

Retanlos de ıratamlento 

26 Conocimicnto de 101 retrlSos implicilos en la presentaci6n de la informaci6n obtenida con las 
APRA, especiaJmente en Jas funciones de captaci6n y recapıaci6n 0 cuando el blanco que se sigue est! 
maııiobrando. . 

Avisos operacionaleı: venıaj .. y limitacloııes 

27 Comprensi6n de 108 USOS, ias ventajas y las limitaciones de 10. avisos operacionaJes de 115 APRA, 
y ajusıe correcto, cuando proceda, para evitar interferencias parasilarias. 

Pnıebu operaclonales del sistema 

28 CoDocimiento de: 

.1 101 m6todos de comprobaci~n deJ funcioııamiento dcfectuoso de 108 sistemas APRA, 
incluida la autocOmprobaci6n deJ funcionamieıııo; y 

.2 Jas precaııdorıes que deben tomarse si se observa un defeclo de funcionamiento. 

C.ptaci6n manual y autonıAtita de blancoJ y ius respecdv .. limltaclones 

29 Conocimiento de las Iimitaciones de ambos tipos de captacion cuando existen mıiltiples bJancos 
y de 108 efectos sobre la taptaci6n del desvaııecimiento y la permutaci6n de los blancos. 

Vectores venladero y n1ativo y representacloD ı:r'lica tipica de la Iaformaci6D sobre los blancoı 
., de ias _ de pelicro 

30 Conodmiento exacto do 108 vectores verdadero y relativo; ı:aJculo de LAİ ruınboı y velocidades 
verdaderos de ios bJancos, que comprende: 

·.1 

.2 

.3 

la evaluaci6n de los riesgos; eJ c6Jculo del punto de aproximaci6n m8xima previsto y de 
la iıora prevista de Uegada a ese punlo mediante extrapoJaı:i6n de 108 vectores; el empleo 
de la representadc\n,gn\fica de ias ,zonas de peligro; 

tos eCectos de 108 cambios de ruın~ y/o de velocidad del buque propio y/o de los blancos 
respecto de! punlo de aproximaci6n mılxima ptovisıo y la hora prevista de lIegada a eso 
punto y a las zonas do peJigro; 

101 efecıos de Ios errores relativos a vectores y a zonas de peligro; y 

.4 ias venıajas de efectuar La conrnuıaciOn entre 105 vectores reJativo y.verdadero. 

IoCormacl6n rela.,. a ias situaeiones anıeriores de 101 blancos que se siguen 

31 Conodmierilo del ıru!todo de ı:aJculo de las situaciones anteriores de los bJancos que se estan 
siguiendo y reconocimiento de los datos anteriores como medio indicador de las maııiobras recienles de 
los blancos y como procedimiento para comprobar la validez del seguimiento de la APRA. 

Pnictica 

Establecimiento y conservaci6n de la imaı:en 

32 Capacidad de demostrar 10 siguiente: 

.1 

.2 

.3 

Se sigue ei procedimento correclo iniciaJ para obtener La presentaci6n 6ptima de la 
informacic\n de la APRA; 

se ıelectiona la presentaci6n de la imagen; la presentaci6n eıtabilizada deJ movimienlo 
reJativo y del movimieıııo verdadero; 

se efecıoo el ajuııe correcto de lodos 108 mandos variables de la pantaJla radArica para la 
prescnıaci6n 6pıima de los dalOI; 
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.4 

.S 

.6 

.7 

.8 

se seleccioııaıı, seg1irı proceda, 105 dalos de enlrada, relativos a la velocidad, en la APRA; 

se seletcionan 105 ınandos de punleo, la ı:aptaci6n manuaJlautomttica y la preseııtaci6n 
vecıoriaVgrAfica de los datos de la APRA; 

se se!etciona la esı:ala de ıiempos de las represeııtaciones vecıorialeslgrAfiı:as; 

se emplcan las zonas de exclusi6n cuando se uıilice la modaIidad de capıaciiın 
autonı8tica de la APRA; y • 

se efecıUıın las comprobaciones de funcionamieııto de los sensores de. entrada de! radar, 
del compıls y del indicador de velocidad, y de la APRA. 

Pnıelıu operacloııalel dd .!stema 

LL , Capacidad para realizar coınprobaciones de! sislema y deıerminar la precisi6n de 10. daıos de la 
Al'RA, incluido ei medio para reaiizar la nıaniobra de prueba y compararla con ei puoleo bisico del 
1Idar. 

ObCencl6n de InfonuaCı6n utilizando la lmagen de la APRA 

14 DemOSIrar aplitud para ob~ ~er informaci6n, ıanto eıı la modalidad de movimiento relaıivo como 
aı la de vcrdadero, que coniprcndc: 

.1 la idenıificaci6n de ccos crilicos; 

.2 la velocidad Y direcci6n detmovimieıılo relativo del blanco; 

.3 la hora de llegada y la distancia previstas al punlo de aproxinıaci6n nıAXima del blanco; 

.4 

.S 

.6 

.7 

los rıımbos y las velOcidades de los blancos; 

la de\ecciıin de ios ı:ambios de rumbo y de velocidad de 105 blancos y ias limitaciones de 
diclıa infornıaci6n; 

105 efecıos de iaies cambios .obre ei rumbo 0 la velocidad de! buque propio, 0 sobre 
ambos;y 

la utilizaci6n del medio para reaJizar la maniobra de prueba 

Apllcad6n del Reıılamentıo·latemadonal para preven;" 105 abonlajes 

J5 AıııIlisis de las siıuaciones que entrallen riesgo de abordaje, uıiıu.ando la informaci6n presenıada; 
deıerminaci6n y aplicaci6n de medidas para evitar siıuaciones de aproximaci6n excesiva, con arreglo a 
10 c1ispueslO eıı ei Reglanıenıo inıemacioııal para prevenir 105 abordaJes, que esıc! en vigor. 

Nonaas de funcionamiento recolMDdadas para 1 .. tipos de simuladores no olıligatorios 

16 Se e"poneıı a conlinııaci6n las nonn,ıs de fwıcionamieıııo del equipo de simulaci6n DO' 

obligaıorio que se utilice para la formaci6n ylo evaluaci6n de la compeıencia 0 demoslraci6n de las 
ıpıiıudes que aqul se indican. Comprcnde dıcho cquipo 105 ıipos siguienıes, si bien la Iisla no es 
exlıausliva: 

. I navegacicp Y servicio de guardia; 

.2 gobiemo y maniobra de! buque; 

.3 manipulaciôn y esıiba de la carga; 

.4 radiocomunicaciones; y 

. 5 funcionarniento de las ın8quinas principales y auxiliares . 

Simuladores de la navcgaci6n '1 del servlcio de ıuardia 

31 EI simulador de la nayegaci6n y de! servicio de guardia, adeııı8s de ajusıarse a todas las norınas 
de funcionamienıo aplicables quc fıguran eıı la secci6n A-III2, Y poder reproducir ei equiponAuıico y 
105 maııdos operacioııales de! puente que se ajUSıI'fl a todas ias normas de furicionarniento ap1icables de 
la Organizaciôn, COIIIıri con dispositivos para reproducir sondeos, y podr6: 

. I crear un entomo que funcione en tieınpo real e iııcluya los insırumentos de conırol de la 
nayegaci6n y de las comunicaciones, asl como ei equipo apropiado para las tareas de 
navegacion y de gııardia que haya que desempeııar y para la aptitud de maniobra que se 
yay. ii evaluar; 

.2 

.3 

ofrecer una imagen realista de la visi6n que se pueda lener desde e! puente de dla 0 de 
ııociıe, con visibilidad variable 0 iınicamenle noctuma y con un campo horizonta1 minimo 
de visi6tı para e! a1wnno en 105 sec10res visibles que resulte apropiado para las tareas., 
105 objeti vos de la nayegaci6n y del servicio de guardia; y 

\ 
simular de modo realisla la din3mica del "buque propio· en .guas abiertas, incluidos 105 

eıecıos de ias coıtdiciones rneıeorolôgicas, de las corrientes de marea, de olras COrriCll\es 
. Y de la interacci6n con oıros buques. 

SimuJadorel de! gobierno '11. mamobra de! buque 

38 Adeııı8s de ajustarse a las normas de fwıcionarııieıılo que fıguran en ~i p;i:;a1o 31, el equipo de 
simulaci6n del gobiemo del buque debeıtı: 

.1 orreter ooa imagen realisla de la vision que se pıuıda :",~! 'I'S le ei puente de dla 0 de 
nocbe, con visibilidııd variable en lodo un Ci .... ,. "-.'. -.ıGi 'ııınimo de visi6n para d 
a1unıno en Ios secıores visibles que resulte " 'f'.ıdO r:ıı.alas tareas y 105 objetivos de 
fonnaci6n en el gobiemo y maniobra del bıı<;u~; t 

.2 simli lar de modo realisla la dinfımica del ·buqu~ propio· en vias reslriııgidas, iııcluidas 
ias aı;uas poco profundas y los efeclos de las orillas. 

39 Si se ulilizaıı modelos de buque a escala y tripulados par.t la simulaci6n del gobierno y la 
maniobra del buque, diclio equipo, adema. de saıisfaeer las nonnas de funcionarnienıo indicadas en 105 
pılrrafos 37.] y 38,2, deberıl: 

.1 

.2 

incluir faclores de escala que represenıen con precisi6n las dimeıısiones, superfıcies. el 
volumen y despla:.<anıienıo, ei tiempo y la velocidad de Ciro de wı buque real; e 

incluir mundos para el lim6n y los motores empleando la escala de liempo correcta 
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SlmuIadores de la manlpulad6n 'Y la e.stiba de la carga 

40 EI equipo de simulaci6n de la manipııl8ci6n de la carga debera poder simular ei equipo de 
manipulaci6n y control de la carga quc se ajusıe a lodas las ıi0lll!as de fuııcionamicnlO aplicables 
ııprobadas por la Orgaııizaci6n, y disponer de medios para: 

.1 

.2 

.3 

crear ıın entomo operacional realista, incluido ıın pueslo de control de la carga con 105 
iııstnııneıııoş _anoı y adecuados pıını ei tipo particular de sistema de carga quo 
represente; 

reproducir las fuııciones de carga y descarga y 105 daıos sobre estabilidad y esfuerzos que 
resulteıı adecuados para las 1areas do manipulaci6n de la carga quo eslt previsto realizar 
y para la ııptiıud quc se yaya a eval\UU'; y 

ıimular operaciones de carga, descarga, lastrado y deslııstrado. asl como los cAlculos 
COB8XOI perIineotes sobre estabilidad. asiento. escora, resistencia longitudinal, esfuerzo 
do ıoısi6n y ostabitidad con averlıı 

Siıııuladores de lal comuolcaciones de! SMSSM 

41 EI equipo do simulaci60 de ias comunicaciones de! SMSSM deberıl poder reproducir ei equipo. 
de comunicaci6n del SMSSM que se ııjunc a ias normas de funcionamienıo peıtinenıes ııprobadas por 
la Orgaııizaci6ıı, y disponer do medios para: 

.1 ıimular ei fuııcionamienlO del.equipo de oRdas mı!tricas. LSD en ondes mı!tricas. 

. 2 

.3 

.4 

NA VTEX, y de ias RLS y ei recepıor de escuadra prescrilOS para ei ılıulo de operador 
restringido; 

simıılar e! fuııcionamiento de las es\aciones lerrerıas de buque de INMARSAT-A, B y C • 
IDBE en ondas beclOmı!tricas/decanı~tricas. LSD en ondas hectonu!tricasldecameuicas, 
oodas m6ırleas, LSD co ondes metritas. NA VTEX. y de las RLS y ei recePlOr de escucha 
prescritos para ol tltulo de opcrador general; 

estableccr oomunicacioncs toIef6nicas con ruido de foodo; 

propol'Cionıır wl medio de comunicaci6n quo imprima ıexlO; y 

.5 crear un enlOmo que funcione en tiempo real. consisıenıe en ıın sisıema inıegrado que 
inc)uya al nıeııos ıın puesıo de inslnıctDr/evaluador y doı estaciones terreııas 0 de buquc 
delSMSSM. . 

S~uladore. dei I'ıınclonıımlento de Iu m4quinaı priacipales yauxiliareıı 

42 EI equipo de siınııJaci6n de la coIııuıra de m(ıquinas debeıa podcr simııJar un sistema de maquinas 
principales y auxiliares q uc disponga de medios para: 

. ı 

.2 

crcar un enıomo que CunciOIlC en ıiempo real para las operaciones de navegaci6n 
ınar!limas y portuarias con di$posiLivos de comunicaci6ıl. y simUıar el equipo de iu 

dm(ıquinas propulsoras principales y auxiliarcs y 105 paneles do mando apropiados; 

simular 101 subsistemas pertıncntes. que deberAn comprender. sm que la lista sea 
clIhaustiva. 101 de ca1deras. aparııtos de gobiemo. sisıcmas generales de energla y de 

• 

distribucion. incluidos las sisıcmas de ıuminisıro de energ!a de emergencia, d. 
combuslible. de enJiiamiento del agua, de refrigeraci6n. de scntina y de lasıre; 

.3 . vigilar y evaluar ol funcionamienıo de las ıniquiııas ,/105 sisıemas de leIedetecci6n; 

.4 simular fallos de fW1cionamiento do las ııı6quinas; 

.S ırıodi6car las coııdiciORes variables cxleınas a (ın de iııfIuir en las operaciones simııladas: 
condiciones ıneteoro16gicas. cıılado del buque y temperatulııs de! agua do mar y dd Bin:; 

.6 modificar ias condiciones cxıemas que regııJa ol instnıcıor: vapor co la cubierta, v8pOr 
co ias zonas de aIojaınienıo, sire en la cubierta, coniliciones do bielo. gnias de la cubiertıı, 
fuentes de alta poıenı:ia, cmpuje de proa, carga de! buque; 

.7' modifıcar 105 factores diniıııicos dol simıılador 4ue rcgula ei instrucıor: operaclones de 
cmergencia, respuestas del proceso. respııestas dei buque; y 

.8 ais1ar ciertos procesos. tales como 105 relacionados con la velocidad. el sislema eıeetrico, 
ci sisıema de aceiıe dio!sel. ei sistemade aceitalubricanıe. ei sistemade aceite pesado. ei 
sistema de agua de mar. cı sistema de vapor.1a caldera y ei turbogenerador caldeados per 
gases de escape, a tin de lIevar a cəbo tarcas de formaci6n especlficas. 

Seccl60 B-J/13 

Orienlaci6n sobR la reaJlzııci6n de pnıebas 

(No hay disposiciones) 

Secclon 8-1/14 

Orientadon sobR la respon.ıabWdad de Iu compaiUas '1 nc:OQ\CRdaclenel .ebR la ftSpoıııablUılad 
de! caplt6n 'Y de IDI IripulaolCl 

Las compaillıu debenln facilitar al buque prograınas de introdııcci6ıı especlfıcos deslinados a 
ayudar ala gente de mar reci6n empleada a familiari/.8I'SC con ıodos 101 proudimicoıos y equipos que 
eorresponılıın " sus esfcras de responsabilidad. 

Capltıia 

2 EI cııpitm deber6 tomar ıodııs las medidll5 nccesarias para poner en prac1ica IOdas las 
instruccioneı de la compallla relacioııadas con IasccCİ6n A-1I14. Oichas medidas deberAn inclııir iss 
siguiClltes: 

.1 identifıear' a ıoda la geııte de mar recien cmpleada en el buque antes de asignarlcs 
niııgıma ıarca; 

.2 briııdar a ıodo ei personal nuevo la oportunidad de: 

.2.1 visitar i~ espacios en los que realizanlıı sus tareas principales. 

.2.2 familiariıarse COn la siıuııciön. los marıdos y las caracıerlsticas de prescntaciön dd 
equipo que yayan a manejar 0 a utilizar. 
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.2.3 poner en fUllÇionamiento el equipo en 105 casos en que esıo sea po5ible y lIevar a cabo 
sus fwu:iones uıilizando 105 mandos del equipo, 'Y 

.2.4 oıı-var a alguien ya familiarizado con ei equipo, 105 procedimienıos y 101 disposiıivos, 
capaz de ırıııısmiıir intorınaci6n en un leng~e cornprensible para la genı. de mar, y 
consuJtarle las dııdas; y , 

. 3 prever uıı periodo ııdecuado de supervisi6n si exisıen' dudas de que la nueya genle de mar 
esı6 familiaıizadacon ci equipo del buque, 105 procedimienıos opcracionales y ios dcınAs 
dispositivos neces.nOl para Ilevar a cabo correclamcnte sus larcas. . 

Mlemlıroı de 1. ıripulacl6a 

3 La gente de mar desıinada por priınera vez a bordo deJ buque debe proc:urar ucar ci m8ıdmo 
parıiıto de ias opoı1Unidades que se le brinden de familiarizarse con ci equipo, 101 procecürnienıos 
OPeraCiOnaIeS y 105 dcınAs dispositivOl necesarios para llevar a cabo sus ıareas. y ıiene la responsabilidad 
de familiari%8tSe con ci enlomo de ırabajo, en espccial con cı eqııipo nuevo 0 quc no cona.ca men y con 
105 diyeısos procedimieıılos y dispositivos, inmediaıaıiıoııte despu6s de embarcar por primera vez en ci 
buque. 

4 La sonıe de mar que no haya adquirido con rapidez eJ grada de faıniliarizaci6n necesario para 
realiur sus laraas liene et debcr de comuııiı:Arselo a su supervisor, 0 al miernbro de la ıripulaci6n 
desianldo de ı:onfoımidad ~ 1. sccci6n A-II) 4, pAmıfo 2.2, y de especifıcar que equipo, proc:edimiento 
o diıpoıitivo desconoce aUn. 

Seccl6n 8-1/15 

Oıientad6a ıobre Iu dJspolicloneıı 'ranıitorias 

(No hay disposiciones) 

CAI'ITULO II 

ORIENTA.CJONES SOBRE EL CAPJTAN \' LA. SEÇÇION DE PUENTE 

Secci6n B-lUı 

Oıientad6n sobre la Iitulaci6n de ios .liclales que ~ ... de eacargane de la cuanlla de navegacl6n 
en buques de arqueo bruto iıual 0 Bupeıior a SOO 

Foı;mad.6a . 
1.05 aspirantes al tilulo de oficiaJ eııı:arı:ado de la guardia de navegaci6n deberıln haber concluido 

un programa de fonnaci6n, planifıcado y eslrUcıurado, cuyo objeıo sea asistir aJ aspiranıe a satisfacer las 
normııs de compe.ıeııcia que se especifıcıııı eıı el cuadro A-IIII. 

2 La eslrucıura del progrı.ı,ma de forınaci6n debera ligıırar eıı wı plan de formaci6n eıı eJ que se 
indiquen claramenıe a lodııs 115 paıtes inleresadas 105 objeıivOl de cada fase de formaci6ıı. ıanıo a bordo 
como en ıierra. Es fwıdamenlal que eJ aspirıınte, los profcsores, eJ personaJ de! buque y ci penıonaJ de 
la compall!a sepan con precisi6n emil es ci grado de compeıencia que se lıabrıl adquiıido aJ concluir ci 

programa y de quı! ınanera ha de alcanzarse, cornbinando para eUo educaci6n, fomıaci6n y cxperiencia 
pr4cıica a bordo y en lierra. 

3 Lus periodos de embarco obligatorios son de primordial importaııcia para aprender Iu tareas de 
olicia! y alcanzar eJ grado de competencia que se requiero. Si se planifican y eslrUcturan debidaınenıe, 
permiıirıln al upiranıe adqiıirir y practicar deıernıiııadas aptitudes, brindAndole la oportunidad de 
demosırar la compeıeııcia alcanzada para que se evaliıe . 

4 Cuando eJ p eriodo de embarco forme parte de un programa apropiado de formaci6ıı, se 
observarAn 105 siguientes principios: 

.1 EI programa de forrnaci6n a bordo debera esıar inıegrado en ci plan general de 
formaci6n. 

.2 • La compall!ıı que adnliııis1re ci buque ca ci CUaI so yaya a reallzat ei periodo de embarco 
se eııcargara de gesıionar y coordinar ei programa de C0rmaci6n a bordo. 

.3 Se facilitara al upirante un registro de fonııacl6a para que pueda anotar en et do rnaneıa 
cldada la forınaci6ıı pr8cıica y la experieııcia adquiridas ca la mar. Esle registro esııri 
concebido do lal modo que faciliıo intormaci6n porrnenorizada sobre Iu tareas y 
obligaciones que haıı de acomeıerse y ios progrıısos regisırados. UDa YOl cornpletado, 
eJ regis!roconsüluiriı ona prueba vlılida de que se ha seguido un programa asıructurado 
de forrnaci6n a bordo, hecho que podriı \i:nerse eD ı:ııenıa al evaluar la coınpeteııc:ia y 
expedir cı tltUıo oportuao. 

.4 Eıı todo ıııoıııento. ei aspiranıe debera s&ber q~ hay dos personas que son difectarnenıc 
responsabJes de la adminisıraci6ıı deJ programa de formaci6n a bordu. La primera. que 
se denominarA oficial de forrnaci6n a bordo, es un oficial compe\enle que bajo la 
auloridad del capitaıı debera organizar y supervisar el proıırarna. de forrnaci6a duranıo 
cada viaje. La segu.rıda, ıcra nombradiı por la compallla, se denoıninarA 0fu:ia1 de 
foimaei6n de la companıa, y asumirA la responsabilidad general del programa de 
formaci6ıı y su eOQrdinaci6n con 10$ cbrrespondientes c:eıı1ros e inslituciones doceoles 

. 5 La compailia harA 10 pOlible a fın de que se asigııen periodos adecuadOS para conclııir ci 
programa de formaci6n a bordo en las condiciones operacionales habiluales de! buque. 

Funclon;s '1 respoasabilidades 

5 En esıa secei6ıı se resıımen ias funciones y responsabilidades de quienes participaıı eo la 
organizaci6n y puesla en ınaıctıa de la forrnaci6n a bordo: 

.1 EI oficial de la compallla eiıcargado de la fonnaci6n seriı responsable de 10 siguienle: 

. 1.1 ;a adıninislraci6n general del programDde tbrmaci6n, 

.1.2 la supervisi6n de 105 progresos del aspiranıe a 10 iargo de todo cı prograırnı. y 

.1.3 la preparaci6n de las diı"ectrices que se requieran, asegurılndose de que ıodol 101 
inlereSadOS que participan en el proCr3ll1a de fomıaci6n desempei\an la funci6n que les 
corresponde. 

.2 EI olicial encargado de la formaci6n a bordo debera: 
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.2.1 orgwıizar.1 programa de fonnaci6n prılcıica en la mar, 

.2.2 cerciorarse, en su calidad de supervisor, de que ei registro de formaci6n se nıantiene 
debidaınenıe y de que se cumplen todos los demas requisilos, y 

.2.3 asegurarse de que, çn la medida de 10 posiblo, el liempo que.1 aspirante pasa a bordo es 
Jo nuis provcclıoso posibJe en lermuıos de fomıaci6n y expiırieneia, y csla en consonancia 
con los objeıivos de! prograına de foraıaci6n, 108 progrcsos previslos y ias restricciones 
operacionales del bııque. 

.3 Las responsabilidades del capit8.n seran las siguienıes: 

. 3.1 semr de vlncuJo enlrc el ofıçial eııcargado de La foımaci6n a bardo y d oficiaJ de la 
çcımpatllı encargado de La formaci6n on liena, 

.3.2 si se rııIeva al oficial de fonnaci6n de a bardo duranı. el villie, sustituirlo, y 

. 3.3 hacer 10 posibl. para que todaş las peÔonas inlercsadas sigan cficazmeııte d programa 
de formaci6n de a bordo. 

.4 Las responsabiJidades del aspiıanıe ıeran las siguienıes: 

.4.1 seguir çcın diligencia ei prograına de fornıaci6n eslipuJado, 

.4.2 aprovedıar al ınaxinıo las opoıtwıidadcs que se presenten, taoto en horas de trabajo çomo 
fuera de dias, y 

.4.3 maııtener actuaIizado el regislrO de formaci6n y asegurıırse de que esıa disponible co todo 
momeııto para su exaıneıı. 

Indutd60 

6 Al priııcipio dd progranıa y al iniciıırse ull viıije en Lui buque disıinıo, los aspirwıles deherıln 
.ccibir iııformaci6n y asesorarnienlo conıpleıos sobre 10 que se espera de ellos y sobr. c6mo habra de 
cslar organizado el prograına de formaci6n. Esıa elapa de inducci6rı brinda la opommidad de infomıar 
a ios aspinınles de 101 aspectos primordiales de ias lareııs que van a acomeler, prestıındo especial alenci6n 
a las pr8.clicas de seguridad en el trabajo y a la prot«ei6n del medio marino. 

Procrama de f'onııacl6n • bordo 

1 Si r~gisıro de formaci6n eonstarıi, eııtro olras c:o;ıas, de Lui nıiınero delerminado de.tareas u 
obtigadQ/\OS de formaı:i6n que deberıln lIevarse a cabo romo parto del prograına aprobado de formaci6rı 
de a barda. Tales lareas y obligaciones deberıln referirse, como minimo, a 115 siguientcs esferas: 

.1 ıisıemas do gobiemo del buque; 

.2 buenas praclicas maıineras en generııl; 

.3 ıımarre. fOiıdeo y operacianes portuarias; 

.4 disposiıivos de sıılvaınenıo y de luc/ta contra incendios; 

.5 sislem;;ıs y cquiJ'los; 

.6 lareas relacionadas con In earga; 

.7 tareas de puente y cı servicio de gu.rdi.; y 

.8 Ilımiliari1.".ci6n cQn la camma de InAquinas. 

8 Es en extremo imporlante que cı aspirant. tenga La debida oportunidad de adquirir e~periencia 
supervisada en la guardin del pueııte. cspecialmcnte en fases avan7.adas del pıogrnına de form.ci6n de 
a bordo . 

9 EI rendimiento de los aspirnntes en cad. UL\~ de las tar.as y obligaciones que se consignen en.1 
rcgistrQ de formaci6n deben\ ser avalado por un oficial competente cuwıdo,oI\ iuicio de dicho oficiaJ, .. 
aspirante I\ayn logrado ull nivel satisracloıiQ de 9u/iciencia. Es impOr1anle lener en cuenta qu., en 
nlgunQs casos. c! aspirante tendr4 que demostrar sus apti!udes en mas de ıma ocasi6n anles de qu •• 1 
olicia! compctente considcre que se ha logr8~Q lui grado salisfaetori" de coııocimieıı!os . 

SlIpervisi611 y evatuRci6ıı 

ıo Lcıs aspectos de orientaci6n y evaluaci6n son fımdaınen1ales para que los aspirruıtes sean 
plenamenle conscientes de SI)S progresos Y pııedan participar en las decisiones que se tom.n sobre el 
pıograma que Iınran de seguir en el ClI!uro. Para que la evaluaci6n se. eficaz, deberA gunıdar relaci6n 
con la infarmaci6n del regislrQ de fomıaci6n 0 C!O otras fuen~, segıin proceda. El cııpitan y el aGcial 
de Cormaci6n de a borda debcrılıı examinar minuciosamenle y refrendar, con cıırdcter olicial, el rcııistro 
de formaci6n al principio, dunınle y ııi concluir uda viaje. EI afitial de formaci6n de la coıııplııl1a 
tarnbiı!ıı deber6 examil1at y rcfrendar el registro de formaclQn entte ım vi.]e Y otro. 

Valoraci6n de la tRpacidad y aplitud para realizar la guıuılla de navegaci6n 

i1 Se e,dgira que lodo aspirant. que, segı\n 10 prescritQ, haya recibido fornıneiôn e.pecial, y cuya 
capacidad y Coııociınienlo de los cometidos de la guardiə de navegaci6n se hayan ev.lu.do, pruebe, 
mediante una demoslraci6n con simulador 0 bien ii bordo !IC! buque, coıno parte de Lui programa 
aprobado de fonnaci6n a bordo, que ha adquirido 10. conocimientos y la cııpacidad nece5arios para acIUR! 
como o/icial encargndo de la guardia de navegaciôn, en las siguienles esferas, que comprl'lıderıln romo 
nı(nimo: • 

.1 , plruıificar y dlrigir una tı&ve:;la, quc incluyalos siguientes aspectos: 

.1.1 

.1.2 

1.3 

.1.4 

.1.5 

.1.6 

iııterpretnr)' u!ilizar La infoınıaci6n obtenida a partir de car1as miulicas, 

delcmıinar la siıııəcl6n on aııU8S costeras, 

ıı!ilizar la iııforınaci611 bılsic. Qbtenida cn anuario. de marcas y olras publicəcioncs 
nlıuticns, 

vcrificnry !ıacer fıırıcionar cı cqııipo del puen!e, 

cQnıpıQbıır el rijncioııaıııiento de los compases magn61ico y ııirosc6pico, 

cvahı.t la iııforll1əci6n nıcteorol6çica exis!ente, 
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.1.7 

.I.K 

Vi 

2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.10 

st;'rvirsc de los astros pilra deıcrminər la situacipu, 

deı."niıı"r 105 posibles ccrores del c<>ınp:\s, !ıi.n ı"ır los asıros, il por medios 
tcrrcsllcs. y 

crectmu 108 calculos de las urcrrıciol1l's do nl\\'cgnci";ııi P","~ un pcriodo de h3.lıııla 24 
hQrns. 

ulili7.nr l' nıılic:ır 1. iııf(ıf/ll"ciot1 oblcnida a partir de los sisıenıas c1ec\ronicos de 
navcgaci6n: 

manejıır cı rndar ~. la AI'RA y uıili,or 1. inCoırnaci6ıı de radıır pam la na\,"gaci,;n y para 
evilar los abordnjcs; 

uıilizar 105 sistenıas de propulsi6n)' de gobierno para eontrolnr cı rUJllbo~' In \'elocidad; 

.eeuir las rulinRS)' los procediınienlos de 1. guardia de na"et:nci6n; 

tlc\'ar il cabo Jaı; I11iUliuhr:ıs qtrC ~C requiel'eıı cn caso de hQlllbrc ol ncua: 

tomar medidas en ca.'iio de que se prtwen unil siluaci6n dD cmergendn de forma cnminente 
(por ejenıpla. incendio. nbordajc. ",,,ada) c i""ıedial.mcı\lc despues de producirse e51'; 

10lMr mcdidas eıı casQ r,lc 1\ıılciQna~lienlo derccluO!lO 0 Callo de compone"ıes inıporlanles 
del equipo 0 la iıısıalaci6n (por cjcınplO, ci apnralıı de gobieıno.la energla. 105 5istenıas 
de navcgaci6ıı); 

poner eı1 ın.rcha 1 .. mdiocoınııııiqıcioııı:ı; )' iRS se(i.I •• v;su.les l' acu51icııs I.nlo en 
Stluıı.eioncs normales como cu JC\S de cıııeı gCJlcta: y 

su.}crvisar y n.ctl,":ır las sistenıft5 de scguridad y de nlunna. jncluidö\..~ h15 colılunicaciQues 
inlcrnas. 

12 Al objcto de evaluar La capilcidad y la. .. ilptitııdcs para rcaliınr la guard11ı de na\'('gacion: 

.1 

. 2 

se aplicanl.n 10. criıcrios pilIa e\'olu", La COIl1pc1cıICi. ııor 10 qııe se rcOcrc n la 'runciı\n 
<'ıc navegaci6n. seguıı 5Ç cspccilica cll el cuadro A-II/I: 

se coınp".lbarıi si cı a~ııiranie dl.'SCI,'pcıön·las fııııeioııe,s de 1. gu.rdin de na"egaci6rı 
COıırOlme n los 1'1 iııcipios qııc procede obser •• r en La ı·calil.aciôıı de las guardi:ıs de 
nn"egaci6ıı (vcnsc la secci6n A-vııı/2. (larle ~-I»)' a la Ol'ienlnci<ln .oh .... 1. reıtlizoti6rı 
ıje In gııardia de na\'c!;nciı'ın (I'';.se la secci6ıı Il·VIUlı. I'.,lc 3.1) 

f:vallıad6ıı de la Cfllnpetr"riıı 

13 Las nomıas mfninıas de conıpetcnei;ı para ohıener el tillll0 de ofkial cl1c:ugado dc la g1l3nlin de 
navegnci6n se cspecifıcwı cli el cuadro A .. 1I/1. indicandose en cı Iu."i cunocimicntos y ta Rlllıtud ıuescıilos. 
asi çomo su aplicaci6n ~J ııi\'et de r~ndiıııicl\lo qıı" ~C ıc""ic,c a ı.",d·j 

ı 4 En ci CQnccpto de çQJ~pt.!lçntıa çC;liı ımpliçit~ı 1;1 (dc"l,llcC de 105 (,;ol1ucırnu ...... .,os (IUe S~ preCISün 

Por 10 tanto. la e\'a)unci611 de la COllljlCICllc!a dchcra 110 si,iu ;,11~tıc;tr los r~qtıı~it{)~ h!t:IUCIIS IlIllh:dıatos 

d~t cnrgQ. la.1i "plılııdçş: n ... ~t.;.'mrı~ı~ ~. las 1;IICil:-; <IUÇ hııı) dı.: (h::-;C1\llh;llnrsc. StılO lall1hl .. '~ı il1corpol:tr Jos 

. aspecios generales que Iodo orıcial de buque tuyu rendimienlo sea profesional ha de cumplir plenarnento. 
Entıe 01r05 aspeclos, cabe ciıar los cooocimienıos OPOrtun05, y la ıeorla. IOS principios y la capacidad 
cognoscitiva que, eo uno u olrO grada, subyaccn bajo. los distinıos nivcles de competencia y que 
represenlan un determinado erado de compeıencia con respeeıo a qu6 hacer y c:6mo, cuando y por qu6 
bacer!o. Si se aplica debidamenıc 10 indicado, e! aspirante podrt: 

.1 desempe/\ar sus ıareas prafesiona1es do manera coınpoteııte en distinlos buqucs y en UDA 

variada gaına de circıınsıancias; . 

.2 IIIlticipar las cootingencias, prepararso yocuparso de etJas; y 

. 3 adapıarsc a .xigencias nucvas y caınbiantcs . 

iS Loı criıorios de evaluaci6n de la compeıencia (coIıunna 4 dd cuadro A-lJII) deıcrminan, on 
funci6n basiclUllente de los resUılados, !os aspecıos fundamentales de! rendimienlo profesiOl1al. Esıan 
expresados de lal manera quc sirven d. baremo para evaluar et rendinıierıto de! aspirante y deben quedar 
debidamenıe consiı.ınad05 on el registro de formaci6n. 

16 La 8valuaci6n de la co,"peterıcia es et proceso consisteıııen erı: 

.1 

. 2 

compilar sufıcienıcs pıuebas vıllidas y fıatıles sabre 105 conocimientos, compreıısi6n y 
apıiıud del aspiıanıe paradesempe/lar ias ıareas, obligacioncs y rcsponsabilidades quc 
se enumeran on la columna I de! cuadro A·IVI; Y 

sopesar ıales pruebas en relaci6n c:oıı 105 criıerios quo se especifıcan en ias normas . 

17 Las crilerios para evaluar la competencia deberirı ıener erı CUenll 105 distinıos ıııc!todos de 
e.aluaci6n que permitaıı oblener pnıebas de divcrso tipo en cuaıılO a la compeıencia de 105 candidalQS, 
como por ejemplo: 

. ı observaci6n directa do las acıividades laboralcs (incluido e! periodo de embarco); 

.2 pruebas de 8plitud15ufıciencialcompelencia; 

.3 proyecıos y cometidos; 

~4 Pfuebııs de la experieııcia adquiıida aııleriorınente; '1 

.5 ıecnicas de examenes cscritos, oraJes y por ordenador . 

18 Para demostrar la competencia se usaran casi invariablemenıe, uno 0 miıs de 105 primeros cupıro 
melodos indicados, ademiıs de 105 exı\menes '!ue permilan deıerminar. 105 conocimienıos y 1. 
comprensi6n. 

Secd6n U-!VI 

Orient.cion sobre la tilulaci6n de tapiıanes y primeros olidales de puente de buques de IrqU •• 

bııılo iCual 0 superior a 50U 

(Vt!ase la secci6n 1l.11I1) 
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S«clon D-IU] 

Orienlad6n sobre la dtıılacion de 101 oliciales que hayan de entargane de la ı:uardia de navegad6n 
y 101 tapllanes de buques de arqueo brulo in(erior a 500 ' 

(Vease la seçcj6n B-ıvıı 

S«cion Jl.11I4 

Orientad6n ıobre la lilulatl6n de 105 mario.roı que (ormen parte de la guardia de navecafi6n 

Adeınas de 10 preseriıo en el euadıo A-IV4 del C6digo, se insla a las PBltes a que, por motivos 
de seguridad, inc:luyan las siguientes materias en la fonnaci6n de ınarineros que formen parte de ona 
guardia de navegaci6n: 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

Seı:don 8-1111 ı 

conoçjmienl05 bılsico5 de! Reglamenıo intcınaclonal para prevenir los abordajes; 

guamirnienlo de la esc:aia de prAclico;. 

comprensi6n de 181 6rdenes de! tim6n que den 105 prActic05 en ingles; 

formaci6n para lograr sufıciencia eD el manejo de embarcaciones de supervive!1eia y 
boıes de rescaıe; 

larea5 de apoyo en las operaciones de alraque y desaıraque, y tambi~n duranle las 
operacione5 de remolque; 

conocimientos bılsicos de fondeo; 

eonoçjmienlos bılsicos sobre cargas pe!igrosas; 

conocimienıos bılsicos de estiba y de 105 m~ıodos para cargar provisiones a bardo; y 

conocimienıos bılsicos del manlcnimienlo de la cubieıta y de las herrarnientas que en ella 
se usan. 

CAPiTULO iii 

ORlENTACIONES SOBRE t..A SE_CÇI6N DE MAQUINAS 

Ori.ulaci6n ıobı'e la titulacioıı de 10S oliciales d. mılquiııas que hayan de entargarse de la guardia 
III camaras de mılquiılDS PI'owlas de dolacl6n )' de 105 designados para preııar servldo en cAmam 
de ınılquinas .In dalaeion perm.uıente 

En ci cııadro A-IIII1, columna 1, casilla supcrior, Ins hcrranıienıns ciıadas induirıln herramienıas 
de mano, equipo .lcmenıal de medida, lomas de punıas, perforadaras, cquıpo de soldadura y fresadoras, 
segun sea oportuno. 

2 LI formaci6n de I,dlcr en ıi.rra podra impart,rse en cenıros' de formaci6n 0 en lallercs 
honıologados. 

3 La form.ci6n B bordo seı~ dcbidal1lcnl. consignada por evaluador.s compclenles eıı el regisıro 
de fonnBci6n. 

Sectl6n D-IUlı 

Oıientadon sobre la lilulad6n d.los jeres de ııulquinas y p,;mcTos olidales de m.quinns de buqucs 
tuya nulquiııa propulsora prindpaııenga una poleııda igual 0 .up.nor a 3 000 kW 

(No hay disposiciones) 

S.eci6n 0-11113 

Oli.ntat.i6n sotıre la tilul.don de 105 jef.s d. ıuı\qulnas y primeros oficlales de nıaquiııas de huqu •• 
tuya mılquiııa propulsora pıintipal tenga "na potenda de 750 kW a 3 000 kW 

(No Iıııy disposiciones) 

Setd6n B·I1U4 

Orienlacl6n sobre la formadon y titulaci6n de 105 marinero5 qu. formen parle d. la gunrdla d. 
m'qulnas 

Ad.nıas de la prescrilo en la seceion A·1II14 de! C6digo, se insla a las Paıtes a que, por motivos 
de seguridad, incluyan las siguienıes maı.rins en la forınaci6n de marineros que formen paıte de una 
guardia de ım\quinas: 

.1 

.2 

.. 3 

.4 

conocinıicnios biısicos de Ins aper.eiones rulinarias de bombeo. por ejemplo las 
relacionadas con 10s sislemns de senlin&, lastre y bombeo de la carga; 

conocimienıos bılsicas de las inslalaciones e1,;ctricllS y de los pe!igros que enırııllan; 

conocimienıos bı\sicas del manıenimienio y la reparaci6n de nıaquinaria y de las 
herranıienıas que se empleao en la cam.ıa de nıaquinas; y 

conocimientos bı\sicos de estib' y de los nıeıodos para cargar pıovisioııes a barda . 
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cArlTUL01V 

ORIENTACIONES SORRI': EL PERSONAL DE RADlOCOMUNrCACIONES 

Seccl6n B-IV/I 

Orientadôn .obre ei ılmbiıo de aplicacl6n del upilulo ıv 

(No hıw dispasiciones) 

Seecl6n B-IV/l 

Oıientacl6n sobre la romıaci6n y IItuloci6n deI pel'Soniıl de radlocomunlcaclonet del SMSSM 

FORMACıO/IJ PARA EL Tfruı.o DE RADIOELECTRONICO 
DE rRIMERA CLASE 

CuQllonQ generale. 

Aııtes de inicior el periado de formaci6n, ei aspirante habra de saıisllıcer los requi.silos de aplilud 
flsiea. especialmente en 10 que concienıe al olda, la visıay.1 habla. 

2 La formaci6n se ajusıaıi a 10 dispuesıo en el Canvenio de l'omıaci6ıı. el Reg!amenıo de 
Radiocomuniı:aciones -que consıituye el anexo de! Convenio inlemacioııaJ de telecomuııicaciones 
(RBgIaınento de Radiocomunicaciones)- y el Conveııio intemadanal para la seguri<lad de la vida humana 
en ei mar (Canvenlo SOLAS),. que est~n en vigor, preoıandose especiaJ atenci6n a las disposiciones del 
Sistemli mundial de socarro yseguridad marltimos (SMSSM). Al elaborar los requjsitos de formaeion 
doberaıı lenerse en cueula, como mlnimo, los conocimienıos y la formacion que se describen en los 
parrafDs 3 8 14 infra. 

Conodmlentos te6ricos 

3 Corıocimienıo de los principios gencrales y 105 faclores bilsicos necesados para uıiliznr de forma 
5e(jUra y efıcaz todos 105 subsistemas y el equiJlO prescrilos para el SMS SM, que permita salisfacer los 
requisitos de formaci6n practica enunıerados cn el parr.fo 13, Infrn. 

4 Conocimierıtos.sobre La utilizaci6ıı, el funcionamierııo y las ZOltas de servicİo de los subsisıemas 
del SMSSM, inchıidııs las caracterlsticas dei sistenıa por salc!lile. los sistemas de radioavisos nauıicos y 
meteorol6giços y la selecci6n de 105 circuilos de comuııicaci6n apropiados. 

S Conoci~icnıo de .los principios de la electricidad y de las leorlas de rndioelecliicidad y 
electr6nk:a, que permita satisfacer las disposiciones de los parrafos 6 a 10 infra. 

6 Coı.ocimienlo te6rico del equipo de radiocomunicaciones del SMSSM, iııcluidos 109 Iraıısıni50r<lS 
y recoptores de lelegraOa, de impresi6n directa de banda estreeho y radiolelef6nico5. el equipo de l!amada 
se\eetiva digilaJ, las eslaciones lerrenas de buque, las radiobaJizas de locali7.aci6n de sinie5lr05 (RLS), 
105 sistemas de anteııa marinos, ei equipo de ıııdjocomunicaciones para embarcaciones de superv;"encia 
'1 cualquier olro equipo auxiliar. incluidas las fuenle. de energll1, asi como un conocimieıııo general de 
los principios de furıcionanıienlo de Ios demlıs equipos utili.7.ados normalmentc para la rndionavegaci6n 
y, en pıırticular, del maııteninıienıo de los equipo5 en .eıvicio. 

1 Conocimienıo de los faelores que afecIM a la fiabilidad, la disponibilidad. los procedimienıos 
de manlenimiento y la u1iliı:aci6n adec"ada de los equipos de pıueba. 

8 Conocimienıos .obre microprocesadores y la deıerminaci6n de averias de los sistemas que 
uıilir,an microprocesadores. 

9 Conocimientos sobre 10$ sisıemas de conırol del equipo radioeMclrico del SMSSM, incluidos 
pru~bas y anAlisis. 

10 Conociınienlos sobre la ıııilizaci6n de 10. progranıas de compuıador para el equipo radioel~cırico . 
deı SMSSM y de los mclO<los para cOlTegir 1 ..... erlas ocusionadas por la p~rdida del controı informiıtico 
del equipo. 

RcglamenfOI y documenlaci6n 

1 ı Conocimienlos sobre: 

.1 el Convenio SOLAS y el Reglamcnıo de Radıocomunieaciones, en particular por 10 que 
'respeeta a: 

.1.1 radiocomunicaciones de socorro. urgencia y seguridad; 

.1.2 medios para ev;ıar inıerferencias perjudiciales, espeeialmente en elırlıfıco de SOCOlTO y 
seguridad; y 

. ı.3 meıodos para impedir las ıransmisiones no auıorizadas; 

.Z oıros docunıenıos relativos a los procedimientos operacionaJes y de comwıicaci6n de 105 
servicios de socorro, seguridad y correspondenda pub!ica, inc1uidos los referentes a 
d~echos de utiliı:aci6n, radioavisos nauıicos y Iransmisiooes meteoıol6gicas en el 
Servicio m6vil marilimo y en el Servicio m61i1 marltimo por saı~lite; y 

.3 el empleo del C6digo inıemacional de se,'a1es y del Vocabulario normalizado do 
naveı;aci6n mariıima, SUSliluido esle por las Frases normaliı.adas de la OMI para ias 
cOinurucaciones inarilinıas, 

Sen>icio'de escutha y procedimienlo. 

12 Conocimienıos y formaci6n sobre : 

.t procedimieıııos de laı cQmunicaciones y di,ciııii.nij l1ecesııria para evitar İ111erferencias 
perjudiciales en 105 subsisıemas del SMSSM 

.2 melod"s para ci empleo de daı08 sobıeprcd,cci6n de la propagaci6n, a fin de esı.bleeer 
las frccuencias 6pıimas para las comunİcac.ones; 

.3 escuct •• radioelec!rica pcrıincnıc para ıodos los subsisıemas del SMSSM. inlercambio 
de Irıifıco de radiocomun;<:IIciones, especiatmenıe cn relaci6n con 108 proccdimienlos de 
socorro, urcenci. y s~curidad, y ıegis\ıos rad,oelc!cıricos; 

4 utılizaci6n del ıı1fabeto fonetıco internac.onal. 
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.6 

.7 

supervisi6n de ıına Crecuencia do socorro a la .ez que se supervisa 0 utiliza al meno. oıra 
frecuencia; 

sistemaa y procedinıienıos de notilicaci6n d" la siluaci6n d"i buque; 

procedimientos de ıadiocomuniCllti6n de! Manual de b(ısqueda y salvamento para buques 
merc:antes (MERSAR), de la OMI; 

. 8 sisıemas y procedimienıos radiomı!dicos; y 

.9 causas de Calsos alertas de socorro y riıedios de e.itarlos. 

Conoclmientoı prıicticoı 

13 Se iınpaıtir' fonnaci6n pıAclica, complemenlada con ırabajos de laboratorio apropiado5. acerca 
de 10 siguiente: 

. ı manejo correcıo y efıcaz de 101105 105 subsistemas y ci equipo de! SMSSM en 
condiciones I\orrnales de propagaci6n y en condieiones lipicas de inıerfeıcncia; 

.2 uli1izaci6n segwa de lodo cı equipo de comunieaciones del SMSSM y de los disposilivos 
auxiliarea. iııcluidas las precaucioııes de seguridad; 

.3 aplitud para utilizar c:on precisi6n y adecuadamenle un ıeclado con objeıo de manlener 
un inlercambio səlisfaclorio decomunicaciones; . 

.4 tı!cnicas opeıacionıles de: 

.4.1 ajuste de! receptor y del traıısnıisor en la modalidad de funcionanıienıo adecuada, 
incluida la Hamada sclectiva digital y la ıelegraf\a de impresi6n directa; . 

.4.2 ajuste Y reaJinçaci6n de la aıııen .. segiııı proceda~ 

.4.3 utilu.aei6n de 105 dispositivos radioeJectricos de sal.anıento; y 

. 4.4 utilizaci6ıı de .. IS radiobalizas de localizaci6n de siniesıros (IU.S); 

.5 monlı\ie, reparaci6n y manteniniiento delaanıena, seg6n proceda; 

.6 

.7 

.8 

,9 

lecıura y comprensi6n de diagrrunas grAfICOS, logicos y de interconexi6n de los m6dUl05; 

utiliziıci6n y cuidado de las hCfl'ıuıli~nlas y de 105 inslrumenıos de prueba necesarios para 
efecluar el maııtcnimienlo del cquipo elecıronico on el mar; 

16cnicas de soldadurıı y desoldadurn manual, incluidas las ıııili<adas en 105 disposiıi.os 
senıic.onductores y circuiıas modernos, y la apliıud de dısıinguir si el circuito es adecuado 
para solcl'ar 0 desoldar manualıneme; 

locaIizaci6n y reparaci6n de averlııs 0 nivcl de eomponeııtes cuandı;ı sea posiblc, 0 a nive! 
de ıaıjcla 0 m6dulo on los dem6s casO!; 

.JO 

.11 

.12 

reconocimienıo y correcci6n de la.-; condiciones que conıribuyeron a que se produjera la 
averia; 

procedimientos de mantenimienıo, !anto pre.enıi.os como correcıivos. para 10110 el 
equipo de comunicaci?Res del SMSSM y cı equipo de radionavegacion; y 

mt!todos IIc reducci6n de ias inıerferencias elı!clrica y elecıromagno!ıica. tales eomo 
puesıa a masa, apantallamiento y derivaci6n . 

Conocimientos .... ri05 

J 4 Conocimienlos y/o formaci6n acerca de 10 siguienıc: 

.1 . 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 . 

ei idioma ingles, lanlo escr;lo coino hablado, necesario para ei intercanıbio satisfactorio 
de c:omunicaciones relacionadas con la seguridad de la vida humana cn ei mar; 

geografia universal, especialmentc on relaci6n con las principales rulas marltimas, 105 

servicios de 101 cenıros coordinadores de salvarnento (RCC) y las rulas de comunicaci6n 
correspondienıes~ 

supervivencia en la mar y utilizaci6n de boıes salvBvidas, boıe. de rescate, balsas 
salvavidas y aparaıos RO!anles con su equipo, especialmente en 10 re!acionado con 103 

ılisposilivııs radioeleclricos de salvamcnıo; 

preVCRci6n y eJ<tinci6n de ineendios, especialmenıe en IQ referente a la inslalaci6n 
radioeJeclrica; 

medidas prevenıivas para la segundad del buque y del personal por 10 que r.specta a 105 
pctiGcos relacionados con el equipo radioelı!clrico. incluidos 105 peligros de naturaleza 
elı!cırica, radiol6gica, qulmica y mec4nica; 

prirneros auxilios, iııc!uidas las tecnicas de reanimaci6n eardiopuhnoııar; y 

.1 tiempo universal coordinado (lJfC), 10, husııs horarios mundiales y la IInea 
inıenıacionaJ de canıbıo d~ fecha . 

JlORMAClON PARA EL TiTULO DE RAOIOELEC\,RONICO DE SEGUNDA CLASE 

Cuesliones ge~r.leı 

IS Antcs de iniciar e1 periodo de forınaci6n, .1 aspiranıe habra de satisfaeer los requisitos de apliıud 
lisiea, especiaJmcnıc ı:ıılo que condeme al Qido, la visla y cı habla. 

i~ La fonnaci6n se ajusıara a 10 dispueslo en ci Convenio de Formacı6n y ci Conveııio SOLAS, que 
~-sten ~Il vigQr, ııresıaııdose espceial alcl1Clon a las disposiciones del Sislema nıundial de socorro y 
.eguridad nı:ııilimos (SMSSM). Al elilborar 105 requisiıos de form.ciön deberan tcnerse en cuenta, eomo 
mininıo, 105 conocinıienıos y la form.eion que se describon en Ios parrafos 17 a 28 ıııfra. 
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Conocinıientoı te6rk05 

11 Coııocimienlo de IOs principias geııerales y los factorcs bıisicos nccesarios para uıili,ar de forma 
.egurı y eficıı:tlodos los subsistell1as )' ~i cquipo prescriıos para el SMSSM, que pcrmiıa saıisfacer los 
requisitos de formııçj6n practica ıınumerados en cı parrafo 21 infra. 

IS Conocimieıııos sobre la uliliıəci6n, el (Ullcıonanıierılo y las 'onas de servicio de 105 subsistemas 
del SMSSM, incluidas ias caraclerlsıicas del .isıeıııa por Saıeliıe, los sislenıas de radioavisos ııauıiı::os y 
meteorol6gicos y la lele<:ci6n de 105 circııiıos de cQmUllicaciôn apmpiados. 

19 Canocimiwo de lus principios fundarneııtales de la eleclricidad y de las ıeorlas de 
radioeleclricidad y e!eclr6niı:a, qııe perrniıa saıi.f.ıcer Jas disposiciones do los parrafos 20 a 241nfra. 

20 Conocimienlo te6rica general del .qui po de radiocomunicacioııe. del SMSSM, incluidos 105 
Iransmisoıws y reaıptores de lelegra/1a, de impresi6n direcla, de baııda esırecha y radiaıelef6nicos, cı 
cquipo de Hamada selectin dilıiıa1, 1 .. esıaeiones lerrenas de buque, IIS radiobaJi7.8S de IocaJizacjôn de 
siııiestros (RLS),1oıı sistemas de 8Oteoa marinos, el equipo de radiocomunicaeiones para embarcaeiones 
de supervjvencia y cualqwer Olro equipo au~iliar, 'ineluidas 1 .. (uentes de energla, asi eoma un 
conocimieıııo fieneraJ de 105 demols. eqwpos ulili7.ado5 ıııırmalnıeıııe para la radiooavegacion y, en 
parlicular, de! ma.otenimiento de 10. cquipos en s~,,'icio. 

21 Conocimiıııto geııer. de 105 faclor.5 que afeclan a la fıabilidad, la disponibilidııd, !OS: 
procedimicnto.s de llıanteoimienlo y la uıili~aciôn adeeuada de 105 equipos de prueba. 

22 Conoı:imieıılos geııeraJes .obre micro procesııdores y la determioaci6n de averias de los Si51emas 
que utilizaıı ıııieropl'ooesadOfes. ' 

2l Coııııı:imienıos genera1es sobre 105 .istemas de conlrol del equipo radioelecırico de! SMSSM, 
inçhıidos prucbas y anAJisjs. 

24 Conociıııioııios sabre la utilizaci6n de 10. programas de computador para el cquipo radioeJı!clrico 
de! SMSSM y de ioa m610d0s para corregir las avenas ocasionadas por la perdida del eoıılrol informaıico 
delequipo. 

ReglamentOl y doaınıentacitln 

25 ConocimieıılO' sobnı: 

.1 cı Convenio SOLAS y el Reglanıeııto dı> Radiocomunicaeiones, en parlicular por 10 que 
respeclaa: 

. 1. 1 rııdioeomıuıicacioııes de .ocorro, urgencia y seguridad; 

.1.2 media. para eviıar interfcrencıas l'erJudici.les, especialmenıe en elıriılico de 50corro y 
segu/idad; y 

.1.3 ınetodos para inıpediı las Irıını.ıni.ionı:s no auıori>'.adas; 

.2 oıro. documeRtos relaıivo. a 10. proccdimieıııos operacionales y de comunıcəci6n de los 
servicios de socorro, segıırid;ıd y corre.'pondencia piıblicə, incluidos 105 referenles a 
derechos de utilizaci6n, radıoavisos naulico5 y ıransmisiones met~oroI6ı:;it.:as cu c1 
Servıcio inl",11 maritinıo )' on ol Scrvicio ma.il nıaribmo poL saleliıc; y 

.3 cı empleo del C6digo inlcmacion.! de seilə!e. y del Vocabulario normaliı.ado de 
navegaci6n mıırilinıa. susıiluıdo .ısle por Iəs Frases iıormalil.adas de La OMI para las 
comunicəcıones marllimas. 

Servitlo de cscutha y procedlnılentos 

26 Se inıpwıira forınııciOn sabre: 

.1 proccdimicnıos de las comunieaciones y disciplina neeesaria parə evilar inıerfereocias 
peıjudiciaJes en 105 subsisıemas de! SMSSM; 

.2 

.3. 

.4 

.5 

.6 

.1 

.8 

m~lodos pora ei empleo de dalo, sobrc predicci6n de la propagaci6n, a fın de establec:er 
ias frecuencias 6pıimas para las comunicaciones; 

escudıa radioeıectrica perıineoıe para tado. 105 subsistemas de! SMSSM, iotercambio 
de ırılfıco de radiııCOlRıınicaciones, especialmente erı relaciôn con 10. procedimieııtos de 
socono, urgencia y ıegııridad, y regisıros radioel6ctricos; 

utiliUA:.iôn de( a1fabelo fon6tieo internacional; 

supervisi6n de una frecuencia de socorro ala vez que se superv;.a 0 uliliza al menos olra 
frecuenciıı; 

sistemas y proı:edimicnıos de nolificaci6n de la siluaciOn del bUQue; 

procedimiell1oS de radillCOmunicaci6n del ManuaJ de bıi.queda y salvamento para buques 
mereanles (MERSAR), de la OMI; . 

sisleroas y proeed.imienlO' radionıt!dicos; y 

.9 causlS de lalsos alerta.s do socorro y medi05 de evitarlo •. 

Con".,imienıos pt4ttlc •• 

21 Se impıutira forınaciôn p!acliea, complemeotada con Imbajos de laboralorio apropiados, aterQ 

de 10 siı:uiente: ' 

.1 manejo correcto y .f!Caz de lod05 105 subsistemas y e! equipo del SMSSM en 
. condicioncs normales d. projıagadôn y en condiciones lipieas de interferencia; 

, 
.2 uıilil.aci6n seııunı de IQdQ ci ~Quipo de comunicaeiones del SMSSM y de 10. disposiıivos 

aııxilial<.'S. incluıdas las p/ecauciones de seguridad; 

.3 nptiıud para Iılilitıır con ıırecisi6n )' adecuəd:ım,,"ıe un IcCıado con objeto de manteneı 
wl ilılc'caıııbiQ "aıis[uctorıo de coınunicaeiones; 

.4 tecnicas operae,,)nııJ., de 

.4.1 ııjıısle del rcccplQr y del ıransınisor en 1. modıılidad de funcionaıruenlO adecuada, 
iııcluid" la lIam.ada sel.cÜva digılaJ y hılelegra/1H de impre5i6n dircctıı.. 

.4.2 ajusı.)' realinc.cian de la aıılcna. 5egim proccıda. 
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.4.3 uıiliı.aci6n de 105 dispositivos radioeleclrioos de salvalııenıO, y 

.4.4 uıilizaci6n de las radiobaliz.8S de locali/.aci6n de siDiesıros (RU); 

.S monıaje, reparaci6n y maıııeninıienıo de la aıılena, segiın proceda: 

. 6 lecıuraycoıııprensi6n de diagrarnııs grA!icos, 16gicos y de inıeroonexi6n de los m6dulos; 

.7 utilizaCı6n y cuidado de las hcrramientas y los instrumenlos de prueba necesarios para 
efecıuar el nuınıenimienıo del equipo eıccır6iıico en el mar susıiıuyendo unidades 0 

m6dulos; 

. 8 ıecnicas bAsicas de soldadura y desoldadura manual y conocimiento de sus liıııitaciones; 

.9 !ocaJizaci6n y reparaci6n de averias a "ive! de tarjeta 0 1116dulo; 

.10 

.! I 

.12 

reconocimiento y correcci6n de tas oonılicianes que conlribuyeron a que se produjera la 
averla; . 

procedimicnıos de manıenimiento, ıanlo preventivos COlllo carreclivos, para toda el 
equipo de comunicaciones del SMSSM y el equipo de radionavegaci6n; y 

meıodos de reducci6n de las inıerferencias electrica y electromagn~tica, tales 0011l0 
puesta a masa, apantııllamienıo y derivaci6n. 

CDqodııılenıos "arioı 

28· Conocimienlos y/o formaci6n acerca de 10 siguiente: 

.1 el idioma ingles, tanlo escrito como hablado, necesario para ei intercambio saıisfacıorio 
de comwıicaciones rclacionadas con la seguridad de la vida humana en el mar; 

.2 

.3 

.4 

.5 

geogralla universal, eşpeciaJmeııte on relaei6n con las principalcs ruıas marltimııs. los 
servicios de los cenıros coordinadores de salvamento (RCq Y las tuıas de comunicaci6n 
correspondienıes; 

supervivencia en la Olar y utilizaciön de bOle, saJvavidas, botes de rescate, baJsas 
salvavidas y aparatos tlotaotes con su equipo, especiaJmente co Iİİ relqcionado con IOS 
dispositivos radioele.:tricos de salvarnenio; 

prevenci6n y extİnci6n de iııcendios, especialmente en 10 referente a La iııstalaci6n 

radioeıectrica; 

medidas prevenıivas pıu-ala seguridad del buque y del personal por 10 que respecıa a los 
peligros relacionados con d equipo rııdıaelectrico, incluidos las peligros de naturııJe7.a 
e1eclrica, radiol6gıca, ql,limica y meclınica; 

.6 primeros auxilios, ıncluicjas las ıecni<;a.' de reaıumaciiın cardiopulmonar; y 

.7 eJ tiempo universal cuordinad\) (UTC), Ios husos hararios mundiales y la Ilnea 
inıernacionııl de canıbio de feclıa. 

"ORMACION PARA EL Tİ1'ULO DE OPERADOR GENERAL 

Cue,fiones geııerales 

2~ Antcs iniciar cı periodo de formaci6n, el aspirante habra de satisfacer 105 requi.ilos de apıilud 
fısica, especialmel1le en 10 que concieme al ol da, la visıa yel habla . 

30 La formaci6n se' '\iustara a 10 dispuesıo en el Convenio de "ormaci6n, el Reglamento de 
Radiocomunicacıones y el Convenio SOLAS, que eSI~n en vigor, prestiındose especial atenci6n a las 
disposicione5 relaıivas al Sislema mundial de soeorro y seguridad maritimos (SMSSM). Al eJaborar 105 
rcquisiıos de forınaci6n debenlıı tenerse cn cuenla, coma minimo, la. ~onocimienlos y la formaci6n que 
se describcn en 10. plırrafos 31 a 36lnfra . 

Çonocimiento5 te6ıicos 

31 Conocimienıo de los principios generales y 105 faelores biısicos necesari05 para uıilizar de forma 
segura y eficaz todos los subsisıeınas y ci cquipo prescritos para.1 SMSSM, que permita salisfacer los 
[equisiıos de formaci6n priıctica enumcrados en ei plırrafo 35 infra. 

32 Canocimienı05 sobre la uıilızaei6n, ci funciQnam1ento y las zonas de servicio de los subsisıemas 
del SMSSM, induidas las c .... acıeristıcas del sislema por sale'ile, 108 sistemas de radioavisas nAuticos y 
meıeorol6gicos y la selecci6n de 105 circuiıos de comunicac1';n apropiados. 

Reghımcnlo. y docunıenlaci6n 

33 Conocimientos sabre: 

. ı 

.1.1 

el Convcnio SOLAS y ci Reglamenıo de Radiocomunieaciones, en particular por 10 que 
respccıa a: 

radioconıunicacionl."S de socorro, urgencia y seguridad, 

. 1.2 medi05 para e",ıar interfcrencias pcrjudicinle5. especialmenıe on elırafica de socorro y 
seguridad, y 

.1.3 ın';lodo. p.ıra iınpedır la. transmisio~c5 no auloriı.adas; 

.2 . olros docunıeıııos rclati\'o, a 105 procedimieJ110S operacionale. y de comunicaci6n de 105 
ser.i.;ios d~ 50eo[;O, scguridad y correspondencia pıiblica, incluidos 105 referentes 8 
derechos de utılizaci6rı, radioavisos nılulı~os y ıransmisiones meteoroJ6gıcas on ci 
servkio mil\'i1 m~rjtiıno y en c1 Servicıo m6vi1-maritimo por satclite; y 

.3 el cllIpleo dd Codigo rıııcrnaciomıı de s"~a1es y del Vocabulario norınaliı.ado de 
nu\'cgaci611 ",,,rilima, susııtuido osıe por i~s !'rases norrnalizadll5 de la OMI para las 
coınunıcacioııcs marilimôL(j, 

Scnic:io de cscnrlıa y IU"ocedimiclıtos 

34 Se imparlıra rornıaciôn sobIt! 

.1 proccdimıentos de las coınunıcacioncs y disciplina neL..esaria para cvitar interfeccncias 
pcrjudıcıalcs Cll lus slıhsıs1CllliL< del SMSSM; . 
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·2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

m61odos para el empleo de dalos sobre prediccion da la propagaci6n, a ruı de esıablecm 
Iu frecuenciııs 6ptimas para lııs conıunicaciones; 

escucha mdioel~clrica pertioenıe para 10008 101 .ubsisıeınas del SMSSM. inıercambi 0 

de trlıfıco de radiocomıınicaciones, especialmente cn relaci6n con 105 procedimientos dle 
SOÇ()rro, urgencia y seguridad, y reııistros radioel~ıricos; 

ulilizaci6n dcl alfabelo ran~ıico international; 

supervisi6n de wıa frecuencia de socorra ala Vel! que se supervisa 0 uıiliza al menos otı. a 
frecuencia; 

sislemııs y procedimientos de noıifıcaci6n de la siıuacion del buque; 

procedimient05 de radiocomunicaci6n del Manual de biısqueda y salvamenlo para buquı is 

nıercantes (MERSAR), de la OMI; 

sislemas y procedimientos mdiamı!dices; y 

.9 causas de falsos aJertas de alarrna y medias de evjtarlos. 

Conodınlentoı prictieos 

35 Se impartirı!. fonnaci6n prı!.cıica acerca de 10 siguiente: 

.1 manejo correclo y elicaz de tod05 los subsisteınas y el equipo de! SMSSM 011 

condioiones normales de propagaci6n y en condiciones ılpicas de interferençia; 

.2 

.l 

utilizaei6n segura de lado el equipo de comunicaciones del SMSSM y de 105 d[spositivo 5 
auxiliares, incluidas tas precauciones de seguridad; 

aptilud para uıilizar con precisi6n '1 adecuadamente un teclado con objeıo de ınanteneır 
un inlercambio satisfacıorio de comwıicacione5; y 

. 4 ~cnicas opcracionales de: 

.4. L aju51e del receptor y del tran<misor en la modalidad de funcionamienıo adecuadıı, 
incluida la l1amada selectiva dilıil,ı1 y ta telegrafia de iınpre5i6n direcla, 

. 4.2 ajusıe y realineaci6n de la anl.na. s.gim proceda, 

.4.3 l!tilizaci6n de 105 dispositivos r.dio.lı!ctricos de 5alvamenıo, y 

.4.4 uıilizaci6n de 185 radiobaliıas de locıılizaci6n de 5iniesıro5 (RLS). 

ConodmienCo! vano! 

36 Conocimientos '110 formaci6n acerca dt 10 siguientc: 

.1 el idioma ingl!!5, tanto escrito como hablado, necesano para el ınıercanıbio saıisfaeıoriır) 
de comunicaciones ,elacionadas con la s~guridad de La .ıda huıııaııa on ci ınar; 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

geogralla universal, especialmente en relaci6n con tas principale5 rulas maritimas, 10$ 
servicios de I.os cenıros coordiııadores de 5aJv:ınıenlo (RCC) y las rutas de comwıicaci6n 
correspondicnıes; 

supervivencia en la mar y utilizaci6n de boles salvavidas, boıes de rescaıe, balsas 
salvavidas y aparatos floıantes con su equipo, especialmenıe en 10 relacionado con los 
dispositivos radioelectricos de 5a1vamento; 

prevenci6n' y extinci6n de incendios, especialmenle en 10 referenıe a la instalaci6n 
mdioelı!ctrica; 

medidas preventivas para la seguridad del buque y de! personal por 10 que respecta a 105 
peligros relacionados con ei equipo radioelı!ctrico, incluidos los peligros de naturaleza 
elı!ctrica. radiol6gica, qulmİca y mecı!.nica; 

primeros au><ihos, iııcluidas las ıı!cnicas de rcanim.eiOn cardiopulmonar; '1 

el tiempo universal coordinaılo (UTC), 105 hU50S horarios mundiales y la Iinea 
internacional de cambio de recha 

FORMACı6N PARA EL TiTULO DE OPERADOR RESTR1NGIDO 

Cue5llones generaıes 

37 Anles iniciar el periodo de formacion, el aspirante habnl de saıisfacer 105 requisitos de aptitud 
fisica, especialmenıe en 10 que concieme al oido, 1. visla yel habla 

38 La formıu:i6n se ajustnra a 10 dispuesto eıı el Convenio de Formaci6n. el Reglamento de 
Radiocomwıicacione5 '1 el Convenio SOLAS, que eslen on vigor, prcstı!.ndose especial aıenciôn a las 
disposiciones relali;'as al Sisıema mundial de socorro y seguridad maritimos (SMSSM). Al elaborar los 
requi5it05 de forrnaci6n deberı!.n ıene; •• en cuenın, tomO minimo, 105 conocimieııtos'1 la formaei6n que 
se descrıben en los piırrafo5 39 a 44 mfra. 

Cono[in,i.nlos teori(o$ 

39 C .. ııocimienıo de 105 principios gencrales y 105 facıore. bılsic05, inCıuidos la limiıacion del 
a1cancc de !:IS ondas m~lricas y et efecto de la a1lur. de la anıena, nccesari05 para ulıliw de forma segura 
'1 elicQ7. todo5 '105 SUbsı51cmas y eJ eqUfpo pre5cıiloS para el SMSSM en las zonas marJtimas Al, que 
peımiı. completar la foı maci61l descriıa en el pılrrafo 43 infra . 

40 Conocinıieıııos $obre la UUIi78ci6n, ci fwıcionanıienıo y las 1-0nas d. servicio de 108 subsistemas 
del SMSSM ııulizados en las zon", nıaritimas Al, como, por ~Jenıplo: los sistemas de radioavisos 
naulıc .. ıs y meteorol6gıcus y los • .ircuıto:!ı do comwııcaci6n aprOpihdQs . 

Reglı\n.enros y doıumcn' .. ciou 

41 COfJociınienlos :iobre: 

.1 las Jlart~s de! C,ınociııo SOLAS y del Rcglanıcnıo de Radiocon1unicaciones aplicables 
a las ıOna5 ınariıın,as Al, csPCCıallııenıe poı 10 'ıu~ ıesp~cıa a. 
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·1.1 

.1.2 

radiocomunicaciones de sotono, urgencia '1 seguridad, 

medios para evilar ioıer(erencias perjudiciales, especialmenıe en el IrAfıco de SQCono ,ı 
seguridad, y 

.1.3 mı!ıodos para impedir las ıraıısmisioııe. na auıorizadas; 

.2 olro. documenıos relaıivos a 105 procedimientos operacionales '1 de comunicaci6n de ını 
servicios de SOCOlro, seguı:idad '1 corre,pondencia piıblica. incluidos 105 refe=te5 2L 

derechos de uıilizaci6n, radioaviso, n4uticos' '1 traıısmisiones meıeorol6gicas en ı~ı 
servicio m6vil marilimo para las zonas mariıimas Al: y 

.3 emp!eo de! C6digo inlemacional de sellales '1 del Vocabıılario normalizado de 
navegaci6n marlıima, sustııuido esıe por las Frases norrnalizadas de la OMI para la. 
comwıicaciones marilimas. 

Serviclo de escucha '1 procedimientos 

42 Se impartirA forrnaci6n sobre: 

.1 procedimicnlos de las comwıicacioncs y disciplina necesaria para evitar interfereocias 
peıjudiciııles en los subsisıcmas del SMSSM utilizados en las zonas marttimas Al; 

.2 procedimientos d. comunicaci6n en ondas meıricas para: 

.2.1 La e,cucha radioel.!ctric., el inıerc.mbio de Ira.tico de radiocomunicaciones, 
especiıılmente en relaci6n con los procedimienıos de socorro, urgencia '1 seguridad, '11011 
regi,uos radioelı!cıricos, 

.2.2 la supervisiôn de wıa frecuencia de socorro ala voz que se supervisa 0 utiliza al meno" 
olra rrecucncia, y 

.. 2.3 el rutema de Ilanıada selecliva digital; 

.3 utilizaci6n del alfabeto foneıico internacional; 

.4 

.S 

.6 

.7 

si'lemas '1 pcoc'edimienıos de nolificaci6n de la siıuaci6n del buque; 

procedinıientos de radiQcOrılUlıica"i6n en ondas meıricas del ManuaJ de biısqueda 11 
.alvamento para buques nlercalıl<!S (MERSAR), de la OMI; 

.isıemas y proccdimienıos radioını!dico,; y 

causas de falsos ıı1erlas de soco,co '1 medios de eviııırlos. 

Conocimienlos prı1ctic09 

43 S. impartira forrnaci6n prAclica acerca de 10 siguiente: 

.1 

,2 

mlUl.jo correcl0 '1 efıca:ı. de 108 subsisıemas yel equipo de! SMSSM prescritos para los 
buques que operen en las zaoas marttimas Al en condiciones normales de propagaci6n 
y eıı condiciones tlpicas de interferencia; 

uıiliznci6n segura del equipo perlınenıe de comuoicaciones del SMSSM'y de 105 
dispositivos auxiliares, incluidas las precauciones de seguridad; y 

.3 ' ıecnicas operacionaJes de uıilizaci6n de: 

.3.1 las ondas mı!tricas, incluidos el ajıısıe de los canales, de! silenciador 0 de la modıılidad, 
segÜD proceda, 

.3.2 105 disposilivas radioe!ı!ctricos de salvamenıo, 

.3.3 las radiobalizas de locaJiıaci6n de siniesıros (RLS), y 

.3.4 105 teeeptores NAVTEX. 

Conocimlento! vano! 

44 Conocimienıos '110 formaci6n acerca de 10 siguienle: 

.1 ol idioma ingl~s, tanto esçrna como hablado, necesario para el intercarnbio sati,facıorio 
d. comWlicaciones relacionadas con la seguridad de la vida hwnana en el mar: 

.2 105 '.servicios de 105 cenUos coordinado{es de salvamenlo (RCC) '1 las ruıas de 
comurucaci6n correspondienıes; 

.3 5upervivencia en la mar y utilizaci6n de boles sıılvavidas, boıes de rescaıe, balsas 
salv8vidas y aparaıos flolanles con su equipo, especialmenle en 10 relacionado con los 
dispositivos radioelı!cıricos de salvamento; 

.4 

.S 

.6 

prevcnci6n y extinci6n de incendios, especialmente en 10 referente a la inslalaci6n 
radioelecınca; 

medidas prevenlivas para la seguridad del buque y del personal por 10 que respecla a los 
peliı;ros relncionaılos con el equipo radio.ıecırico, incluidos 10. peIigros de naturalezıı 
electrica, radiol6gica. quimica '1 mec;lnica; y 

primoıro. auxiltos, incluidas Ias ıt!cnicas d.e reanimaci6n cardiopulmonar. 
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FORMACION SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LAS 
lNSTALACIONES DEL SMSSM DE LOS BUQUES 

CuesIİones generaIes 

4S V6ımse ias prescripciones relativ 
la resoluci6n A. 702(11) de la OM[ sobre ; 
SMSSM en relaci6n con las zonas mariıin-_ 

-anıenimiento de la regJa ıV/lS del Convenio SOLAS y 
cs para el manıenimienıo de! equipo radioelı!cırico de[ 
f A4, cuyo anexo conıiene [a disposiei6n siguiente: 

"4.2 La persOlla designada para lIevar a cıbo las funciones de rnanıenimienıo del equipo 
eleetr6rıico en el mar poseeri. el tltulo pertinenıe que se especifıque en eJ Reglaınenlo de 
Radioçoınu)ıicaciones 0 bien la compeıencia adecuada sobr. manıenimienlo del equipo 
electr6nico en el mar aprobada por la Adminısıraci6n, ıeniendo en cuenla las recomendaciones 
de la Orgımiıaci6n sobre la rormaci6n de dicho personııl." 

46 La siguiente orienıaci61. :re titulaci6n equivıılenıe CO manlenimicolo del equipo electr6nieo 
se faciliıa a fm de que ias Admiııisuaı:iooes la utilicenşeg6n eQnvenga. 

41 La fomıaci6n que a continuaci6n se recomienda no faeuııa para actDar como operador del equipo 
radioel6ctrico de! SMSSM a n(ııgwıa person3 .::"e no esı6 en pose5i6n del t1lulo apropiado de 
radiooperador. 

Fonnaci6n ıobre mantenlmiento equlvalente a la del t1tulo de radloelectr6nico de primera da.e 

48 Al defınir una formaci6n sobre manlenimierıto eq~ivalenıe a la exigida para ci ıııulo de 
radioelectr6rıico de primera clase; 

.1 105 conocimjentos le6ricos comprendeıiıı, como minimo, los temas indicados en los 
p6rrafos 3 a 10; 

, .2 10$ conocimienıos prıictico5 comprender6n, corno mfnimo, 105 tomas indicados en el 
pıirrafo 13; Y 

.3 105 conocimienlos varios incluirNı, conıo minimo, 105 lcmas indicados CO el parrafo 14. 

Formaci6n sobre mantenimiento equivıılente a 1. del tltulo de radioelectr6nieo de .egunda dase 

49 Al defınir una forrnaci6n sobre manıcniıııienıo equivaJenle a la exiı:ida para .1 litulo de 
radioeJectr6nico de .cgunda clase: . - , 

.1 los conocimienlos le6rico5 comprcııdemn como nılnirno, los temas indieados en 105 
lIirrafos 17 a 24; 

.2 105 conocimierıl0s prAcıico. eoıııprendeı6n, como nılnirno, 10. temııs indicados cu ci 
pArrafo 27; y 

.3 105 conocimienlos vatios Incluiri,". como ınininıo, 10S ıemas indicados en el parrafo 28. 

CAPITULO V 

ORIENTACIONES SOBRE LAS PRESCRII'ÇIONES DE FORMACIÖN 
ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE DETERMINADOS 

TIPOS DE BUQUES 

Secci6n B-V/! 

Orlenlad6n ,obr. la forınaci611 y compctencia del per.onal de 10. bııques taııqııe 

Formad6n sobre buquu petrol.ros 

Convieııe dividir en dos partes la formaci6n prescrita en cı pılrraro 2.2 de la regla VIi con 
re.pecıo a ros buques pelroleros: una, general. que Irale de Jas principias generalcs y oıra dedicada a la 
aplicaci6n de esas principios a lııs actividades de5arrQllad:ıs a bordo. Dicha form.eiOn podni iınpartirse 
indisıinlanıenıe a borda 0 e" tierra. Se complemenıanl con İnsırucci6n practica a barda 'j, cuando 
proceda, en un ccnlro adecuado de tierra. Tanlo la formad6n como la inslrucci6n scrıın impartidas por 
personaJ cualifıcndo y con la debida experiencia. 

2 Se hara el mayar u5a posible de ınanuales de operaciones y equipo de a bordo, əsi como de 
pelleula5 y ayudas visuales apropiadas. y se susciı.nln debate5 sebre el efcetode la orgruıizəci6n de 
seguridad a bordo del buque y el papel de los ofıciales y comites de seguridad. 

Formacl6n sobre buqııes taııqııe qıdnılqueı·o. 

3 Conviene dividir la romıəd6n prescrila el1 el parrnro 2.2 de la regl. Vii con .. especlo a les buqııes 
ıanque quimiquero5 en das parıes: una. general. que Imle de los principios generales, y otra dedicada a 
la apJieaci6n de esos principios a las ncıil'idades desarrolladas • bardo. Dicha fornıacioıı podra i1npartirse 
indlslİnlarneoıe a ~ordo 0 eıı licrra. Se conıplenıeıııan\ con inslrucci6n practica • bordo l', cuanda 
proceda,.eo ıın cenlro adecııado de ıierra. Tanto la rorl11.ci6n como la inslruccioıı deberfuı ser illlpartidııs 
por personal c\lali fle.do y con la debid" eKpcrieneia. 

4 Se hara .1 m.yor usa pasiblc de rnanuale5 de operaciones y equipo de a bordo. :ısi coıno de 
pcllculas y ayudas .isualcs apropiadas, y se s\lscitaniıı debates sabra cı efeelo de la organizaci6n de la 
5eguridad." bordo del buquey.1 papel de los ofidal.s y comiles de seguridad. 

Formaci6n sollre 10$ bııqucs lanquc para cı tı'pl1s(1orlc de ga. licuado 

5 Conviene di.idir la formacian prescrila en.1 pnrrafo 2.2 de la regla VIi con respccto a IQs buques 
laııque para cllransporte de sas lieuado en lııs dos partes sicuicnıes: 

.1 instrucci6n supcrvlsada, I\evada a cabo bien en un cenıro 0/1 tierra. 0 bieıı a borda de wı 
buque espccialıncnte aı;ondicionado y cn et que se dispong. de los opmlunos ınedios de 
formacioıı e insınıcıores especiaIi7.ados. dedicada a los principiQs gen~rales y n su 
nplieaci6n en las aeıividades desarrolladas a bardo, de manera que las adminisıraciones 
plIcdan. cn sıtuacioncs especirues, permitir que los oficinles sub:ıllemos 0 los marineros 
reciban rorınaci6n a bardo de lQS lıuques en que preslcıı scrvicio. a coııdici6n de que 10 
l1festen dur:ijlıe el periodo liuıitado que 1., propiııs admilıistracİol1es e~ıalıkzcıın y que 
LO~ tripulillllcs de qul.! s.e Ullt(! t1Q tc(ıgaıı dcbcres ni rcspcnsnbilidades rcladonados con 
la catga Q 'con cı equipo de carga. y de que tambicıı rccibru. ınas ıardc una formaci6ıı 
acordc con la llrcscnte oricfılaciön para cvntquic.r servic::io ultcrior; y 
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·2 forınaci6n praclica suplerneıııari. y experiencin, a bordo que pernıiıan RPI<Cru- a un tipo 
delerminado de buque 0 sisıem. de contenci6n de la c.rga los principios adquiridos. 

La fonnaci6n e in,slnıcciôn seran irnpartidas par personaJ cu.line.do y con la debida experiencia. 

(, Se hara el rnoyor \"0 posib!e de monunles de oper.eiones y equipo de a bordo, asi corno de 
pel!eulil.'l, .yudas visuales y de olro tipo, y se susciıa,an debates sobre et efeeıo de la orgu.nizaci6n de la 
scguridad a bordo de! buque y e! papel de los o!iciales y eomil';s de seguridad. 

FORMAÇION A BORDO PARA 1'ODO EL I'ERSONAL 
DELOSBUQUESTANQUE 

7 Todo el personal de buques lanque dcbcrfı recibir a bordo y, euando proceda, en tierr., la 
oporluna formaci6n) impartidə. por personaj cııaliricado, cQn La debida experiel1cin en la manipu1aci6n 
de cllJgamentos de hidroearburos, sustruıcias quiıııicas 0 gaies licuados, segıin proceda, y que conozca 
las caractetistic:ıs de eslos y los procedimientos de seguridad pertiııentes. La form.eion itıcluirıi, eonıo 
miııimo, las cuesıiones indicadas en los piırrafos 9 a 15 infra. 

R<glanıenıos 

8 Conocimiento de los reglamerıtos relaıivos a la s.guridad del personal ~ bordo de los buques 
tan'ıue en puerto y en la h111J. 

Riesgos para 1. salud y precaucionc, qıı. PI'9(cde .dQpt.,-

9 Peligros en caso de conlaelo con la piel; inhalaci6n e ingesli6n necidenlal d. sustaııc;as' de la 
earga; deficiencia de oxlgeno con referenei. especial a los sistema, de gas inerte; propiedades nocivas 
de estas cargas; nceidentes del pcrsonal y prinıeros auxilios; lisl. de indieaciones y conırnind;caciones 

Preveııci611 y exlincioıı de in.andlos 

1 U Conlrol de las reslriccione., de fumar y eoein.r; fuentcs de ignici6n; pre.enci6n de inc.ndios y 
exp!osiones; m610dos de lueha cantm incendios; exlintores porl"I;I.' • iıı5tal~ciones !ijos. 

PI'cvend6n de lıı cQıılaminaci6n 

1 1 Procedimientos para prevenir 10 con'aminadôn del aire y de! agua, y medidas que se tonıaran en 
cıı50 de derranıe. 

EquJpo de segurldad y su utilizaci6n 

12 Correela \ltili1.aci611 de '" indıımentaıia), ci eqııipo proleclores, los apamlos de. respiraci6ıı 
nrıificinl y et eqiıipo de cvacuaci6n}' sal\'amento. 

Pı·occdinıientos de enlC:l"gtIlCia 

13 Conocill1ieııl0 de los procc.dil11icntos pre"istos en el plan para cll1ergcncias. 

Equipo )' opcraciones relacionados con la caq~n 

14 Descripcjôıı general dcl c<ıuipo de mmupıılaci6n de la carga; proce:dimicıılos de scguridad para 
operaciones de çarga y descı:ı,rg:.ı, y prccuuçiorıc~ nccesarias \' acceso sin riesgos n los espacıos cerrados. 

FORMACION A UOIU)() DF.l. PERSONAL Dt: I,OS BIIQIIES 1'ANQUE 
PARA EL TRANSPORTE 1)1<: GAS L1CUADO 

15 EI personal al que, segün 10 pre.crilo cn la rcgl. Vii, se deb. formar, recibira formaci6n y 
experiencia suplcnıcnıarios ıl bordo, basadas cn ci nıanııal de opcraciones d~1 buque. Dicha formaei6n 
)' e"pe~iencia abarcar;\, segün proceda, los siguicntcs sisıemas y principios: 

. I sistema d~ tnanipu!aciön de la cıırga incluidos los sislemas de lubcrlas; bombas y 
.aıvul .. ; disposilivos de expıın.i6n y sisıcmas de vapor; necesidades desde .1 pıınto de 
vist. del manlenimienıo y caraclerı.ıicos operacionales del si.lema de manipulacion de 
la carga, y recirculaci6n de IIquidos; 

.2 

.3 

.4 

.5 

instromenlaci6n, lales como indicadores del nivel de la carga, sistemas de delecci6n de 
gəses; sisıemas de monitoıizaci6n de 1. ıemperalura del casco y de la carga,los diversos 
metodos de transmitir scı1.les desde un dispositivo delector hasta el pueslo de 
monitorizaci6n, y los sisteməs de cierr. autom!lico; 

evacuaci6n de 105 productos de la evaporaci611, incluido su empleo como combustible; 
comprcsores; lermocambiadores; conductos de gas y de ventilaciön en mlıquinas y 
esp.cios de doı~ei6n; principios operacionalcs de las calderas de combusıible dua!, 
turbinas de gəs y molores diesel; ventilaci6n de emerg.neia y relicuaci6n; 

sistemas auıriliares, laJe. como ventilaci6n • ine!li~ci6n; va!vuləs de cierre rapido, de 
telcmando, neumAticas, de rebas., de seguridad y de presi6n y vaclo; sistemas de vapor 
de əgua para espadas .aeios, tanque, de loslre y condellSadores; y 

principios generales de empl.o del equipo de mıınipulaci6n de la carga, !ales como 
inerıizaci6n de lanques de carga y espacios .. elos; enfriamiento de tıınques y tama de 
carca; operaciones dunınte traveslas con carga y en lastre; descarga y agotamiento de 
ıanques; procediınienlos de emıırgencia y medidas preestablecidas para casos de fugas, 
incendio, abordnje, Yarada, descarga de! caıganıenlo en casos de eme(genci. y accidentes 
del per.ona!. 

ACRf:DlTACION Ol: LA COMI'ETENCIA 

16 EI capiıan de ıodo peırolero, quımiquero 0 huque ıu.nque para el ıransport. de sas Jicuado 
cOll1probara que ci principal o!icial respon.able de la carga po, •• un titulo id6neo, expedido, ref(endado 
o validado de conforınidad COn 1" prescriıo por el piırraf~, 4 de 1. regla VII, y que cuenten con 
experieııcia pracıica recienlcmeııle adquirıda en un tipo id6neıı de buqu. tanqu., 10 que pennit. a diclıo 
ofieial cumplir de Corma segur. 1 ... 'funeiones que le sean asigııadas. 

S .. cioıı B·VIZ 

Oıi.utad6n .ob!'e la> I'equisitos ınlııimos de formaci6n y comp.tencia para los capllan.s, uficlales, 
ıııərirıeros y denıas pcrsolı,,1 de 10. buque. de pasaje de traıısbordo rodado 

(No hay disposicion\JS) 
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Secci6n B-VlJ 

Orientaci6n ıobre la ronnaci6ıı adlcionaJ de 10. cnpitanes y primeros ondaleı de puenle de buqueı 
de gran pom y d. buques con caratlerislicıu de n,aniobra PO(O comuneı 

Es imporlanle quo 105 capiıanes y 105 p,imeros olidales de puenıe hayan adquirido eır.perieııcia 
y formac:i6n anıes de que asuman las funciones de capilAn 0 de pnmer oficial de puen!. de buqueş de 
gran pono 0 de buques con caraclerlsticas de gObicmo y m.ruobra poco comıuıes y considerablernenle 
disıintas de las do 105 buques ci' que 108 iııleresados lıayaıı prcstado .seıvicio potO anıes. Tales 
carac:lerlsticag se dan por 10 general en buques de peso muet10 0 eslora considerables, 0 en 105 de ıının 
vclocidad 0 proyectados para fıneş espcciales. 

2 Anles do ser destinados a un buque do cse tipo, 105 capiıanes y primcros oficiales de puenıe 
debcr6n: . 

.1 recibir iıüornıaci6n do la compaftla acerca de las c:arıu:ıerlsticas de gobiomo y maniobra 
del buque. babida cuenıa de 105 ·conocimientos. comprension y ap!iıud que en relaci6n 
con las maniobras y ci gobiomo del bucjue se indican en la coluınna 2 del cwıdro A·IU2 
• Especificaci6ıı de las normas mlnimas de compeıencia aplicablcs a ios capitanes y 
primcros oliçiales de puenıe de buques de ıuqueo bruıo igual 0 'superior a 500; y 

.2 estar pcrfectanıente Caıııiliarizados con .1 050 do lodas las ayudas a la naveaaı:i6n y para 
la ınaııiobra, iııslaladas en ci buque de que se trate, incluidas SUS posiblUdades 'Y 
limilaciones; 

3 Anles de asumir por primcra "OZ el mando do un buque eomo 105 mencionados, 01 futuro cııjıilAn 
debenl tencr UDa experiencia gCReral, sulieienıe y apropiada como capilAn 0 como priıner olicial de 
puentc, y: 

. I expcriencia suficienıe y apropiada en maıtiobrar diclıo buque, con 1 .. dabid:a supeıvisi6n, 
o eıı ıııaniobraı un buque cuyas caracıorlsticas de nuıniobra 5ean an4logas; 0 bieıi 

.2 haber asistido a un curso de tipo aprobado con simulador de gobierno dol buque, c:uya 
iııstalac.ion pueda reproducir las caracıerlslicas de maniobra del buque do que se trate. 

4 La Connacion y la compeıencia compleınentarias de los capiıanes y primeros olieial~ de puenle 
4e suslenlacion diıı6ınica y de gran velocidad deberAn ajustarse a las direc!rıces pertinenles dcl C6digo 
do segundad para naves de su.slenlııci6n dinAnlic:1 de la OMI y et C6digo de seguridad paranaves de gran 
velocidad de la OMI, scgiın proceda. . 

Secci6n JI.. V/4 

Orienlaci6n sobre la 'onnad6n de ıos oli.i.l .. y mari .. rro! ı·.sponsables de la mwıipulaci6n de la 
carga a boI-do de 105 buques que rraoısııcırten a Itl'ııııel susı.nela.! eıı eslado stllido peligrosaı y 
polenciaJmente peligrosıu 

La. formaci6n se dividira en dos pancs. una pane general dedicada a los principios gene,ales. y 
oıra pane dedicada a la aplieaci6n de diclıos ıırincipios a IIl.!l operaciones del bııque. Tanıo la foqııaci6n 
eomo la inslrucci6n serAn impartidas por personaj cualıfıeado y con la dd,ida experiencia, e incluirAn. 
eomo nılnimo. los ternas'especilicados ClI 10' parrafos 2 a 15 infra 

PRINcırıos 

Cıu-aclerislicas y proplcdndc. 

2 Cnr.cterislicas fisieas y propiedades qulmicas importıııılcs de las sustancill.< peligrosll.< y 
poıencialmenıe peligrosas, en La ınedida sulicieııle para lener ull coııocimienıo basico de 10. peligros y 
n .. gos intrlnsecos de dichas susıııııcias. 

CI ... lfitaci6n de materias qııe tnhııftJın riesgos de natııraleza qıılmica 

3 las Chıs .. 4-9 de mer<ııııcias peligrosas de la OMI y las ıııale,ias poıencialmenle peligrosas 5610 
a grwıel (PPG). y los riesııos relacionados con cada clase. 

Rle.ıgos par .. la salud 

4 Peligros del conlaclo de las suslanciııs con la piel y de la inlıalaci6n, ingesli6n y exposici6n a la 
radiacion. 

Convenios, reglnmeııtos y rccomeııdadones 

5 Cooocinıienlo generııl de las prescripciones pertinenıes de los capllulos 11-2 y vrı del Convenio 
SOLAS 1974, en su fornıa enmendada. 

6 Uso general y conocimicnlo dei C6digo de p,ı\clicas de seguridad rclaıivas a las c"sas s6lidas 
a g,anel (C6digo de Cargas n Qranel), especialıııente eıı 10 que se reliere a: 

. I seııurldad del peisQnıtl, irıclı.ıidos el equipo de seguridad, 105 instrumenlos de medici6n, 
el1l50 y la aplicaci6n prlıctica de esıos, y la inıcrpreıaci6n de los resultados; 

.2 riesgos qııe enl,anan III.< ca'gas que !iClıeıı lendenda al corriınieıılo; y , 

."3 mate';ııs que cnlrııilao riesgos de natu,al.za qulmica. 

APLlCACION A DORDO DEL DUQVE 

Cll\se 4.1 • S61ido5 iııOanıablrs 
CIM\! 4.2'· Sustnııdas que pucden •• perlnıentnr conıbusıiôıı rsponhlıtea 
Clıue 4.3 • Suıtaııdas qııe .ıı contado ton cı agua de.p, .. "den gases Innanıables 

7 Tıoıısporte y esıiba " temperalura regul.da para evilar 1. deseomposici6n y la posible explosi6ıı; 
calegorlas de e.\iba; precauciones generales de estiba. induidas las .plie.bles a las suslanciııs que 
reacei,;mwı esponlwıeamentc y olrııs sustaııı,;ias alines; prescripciones de .egregaci6n para evitar el 
calenlamienlo y la ignici6ıı; cmisi6n de gase. \"enenQSQs Q ipJlamables y la formaci6n de ınezclas 
explosims. 

Claıe 5.1- Sustaııciıu eo)lllblll"tllles 

H Transporte y •• tiba a ıemperalura reglıJada para evimr 1. descomposici6n y la posible explosi6n; 
cəıegori"" de esıiba; prccəucioncs generales de .sıib. y pr .. eripciones de segıegaci6n p.rə ıısegıırar la 
scpafRci6n del malerial conıbusıiblc. de 10' əcidos y de 105 fuenlcs de calo, • fin de evilar incendio •• 
e'pl05iones y la rormaciôıı de gııse< 16xicos. 
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Clase 6. ı - Şıısl8ncias ıo.;'a, 

9 Coııtaıninacion de proıhıctos nliıııcnlicios, 1.onas de lrnb.jo ıi espacios de alojamicnıo, y 
venlil.ci6n. 

Cins. 7 • Malerial", radiadivos 

10 indice de transporte; tipos de minernles y coneenlr.do.; estiba y segregaei6n para manlener 
dich.s cnrgas apartadas de las peı,oııas; peUculas y placas fotogralicas sin ıevcl.r y productos 
aJimenticill$; categorfa.~ de estiba; pıescıipeiones Benerales de estiba; pıescıipciones especinles de estiba; 
I'lescrilJeiohcs de segr.g.ei6n y distancia~ de scparaci6n; scgıeg.eion de otıas meıcandas pcligrosas. 

Clase 8 • Sustıırıdas corroslvas 

1 r Poligros que entıaılan las sustaııcias humidificadas. 

Clase 9 - Sustanclas y arUclılos peligrosos vario. 

12 Ejemplos y ricsgos coııexos; riesgos de las m.teıias potenciaJmenıe peligrosas solo n gıanel 
WPG); precauciones generales y espedlicas de estiba; prccaııciones de trabajo y tnınsporte; 
prcscripciones de segrecacion. 

Preuııciones de seguridad y proccdiıni.nlos de cıııergeııcia 

13 Seguridad de las insıalacioııes electricas eıı le. espacios de caTga; prcc3ucioııes que procede 
adoptar p<'va la .ntrad. cn espacios cerrados en los que la almasfera puede car.eer totnlınente de oxlgcno 
o ser venenosa 0 inOaınablc; pasiblcs efettos del fuego en 109 .olSamento. de .... tancias de las distintas 
clnses; uso de 105 Procedimientes de cınergencia de la OMI para los buqııes que Irmısporten mercanclılS 
pcligrosas; plıınes y procedimientos de .ınergenci. que procede .doptar en (aso de sııeesos r.lacionados 
ton sustaııcias peligrosas y potencialmeıııe pehgrosas, y ıısa a laJ efecta de las fichas del C6digıı de 
prActicas de seguridad relativas a ia.~ cargas solidns n grM.!. 

PrinlerOJ auıdlios 

14 Gııla de priıneros auxilios para \lSo Oil caso de accidenles r.lacion.des con ınercancias peligrosas 
(GPA), de la ~Mı, su uso y nplicacianjulılCl con otras gulas y ası:sorıııniento mMico por radio. 

S~ci6n D-VI5 

Oıieııtadöıı sollre la (orınaci611 de 105 ofltlales y 1ıı.~l'inel·Oi responsables de la nınniplıl.d6n de la 
cal'ıa • bOI'do de 10. Iıuqu •• qu. traııspo,·ten .li bullos .usı:ıncias peligrosas y poteııci.lmenle 
pellgrosas 

La forınaci6n se dividinl eo dos parles, una parte general dedicndn a 105 principios g~ııcrales, y 
otra parte dedicada a la aplicaciôn de diclıos priııcipios n iəs operaciones del buque. Tanto In formaciôn 
coıno la instrucci6n seraıı imııartid'ıs ııor persona! cualilicado y con la debida experiencia. e incluirı\ıı, 
C0l110 mlnimo, le. temas especilicados en los p:lrrafos 2 a 19 infra. 

PRINCIPIOS 

Caraderfsticas y propledades 

2 Caracıerlsticas Osicas y propiedades qulmicas importanıes de las sustancias peligrosas y 
poıencialmentc pelisrosas, en la medida sııficienle para tener un conocimienlo bAsico delos peligros y 
riesgos intıinsecos de dichas sııstancias. 

Clasificaclon de maleıias que enlrailan rieıgo. de naturıdeza qulmlca 

3 Las Clases 1-9 de rnercanclas peligrosas de la OMI y los riesgos relaı:ionados con cada clase; 
materias potencialmente peligrosas 1610 a granel (PPG). . 

Riugos para la salud 

4 Peligros del contacto de 188 sustancias con la piel y de la inIıaIacion, ingesti6n y exposici6n a la 
rndiaci6n. 

Convenios, reglamentos y recoınendadones 

S Conocimiento general de las prescripeiones pertinentes de los cnpllulos 11-2 Y VII de! Convenio 
SOLAS 1974 Y del Anexo ırı del MARPOL 73178, incJuida sll irnplantaci6n por medio del Ct\digc 
lMDG. 

VıO del C6diı:o maritimo International de mercanciaıı peligrosa. (C6diııo IMDG) y cODoclnıieııto 
dd mismo , 
6 Conociıniento genernl de las prescripcione. del C6diog IMDG relaıivas a la deCıaraci6n, 
documentaı:i6n, embalaje/envasc, etiqııetado y rotuJııci6n; aıruınazon de conıenedores y velılculos; 
cisternas portılıiles, contenedores cistema y vehlculos cistema para ei traıısporte por carretera, '1 ouas 
wıidades de transıiorte que se ıısen para sustaneias peligrııs88. 

7 Conociınientos sobre la identifıcaci6n, marcado, etiquetado para la esliba, sujeci6n; separııı:i6n 
y segregaCÜJn en los diferenles tipos de buques que se mencionən en el C6digo IMDG. 

8 Seguridad del personaJ, incJuidos ci equipo de seguridad, los iııstrumentos de medici6n, ei uso 
y la apJicaci6n prılcticn de ~tos, y la inıerpreıaci6n de 10$ resultaıloş. 

APLlCACı6N A DORI>O DEL ııVQUE 

Oase ı - E~plosivoı 

9 Las seis divisiones de riesb'O y los 13 grupos de compatibilidad; embalajeslenvases y palloles 
eınple.dos para el transporte de explosivos; utilizabilidad estruclural de los contenedores y vehiculos de 
transporte de meıcancias; disposıciones de estiba, il1c1uidas las medidas especilicas para la .. tiba eD 

cubieıta y bajo cubierta; segregacion de I1Icrcancias peligrosas de otras elases dentro de la clase 1 y de 
mercancfas no peligrosas; transport. y estiba en los buques de pasııje; idoneidad de los espaı:ios de .arga; 
preı;;ıuciones de scguridad; prec'lUcioncs q ue !,roccde tomar durante ias operaciones de cargn y descarga. 
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Clue ı - GUCl (comprimldos.licuados, refrigeradoı )' Ucuadoı 0 g_ ed Iolucl60) ınliıiiııabler, 
DO comprimido •• no venenoıoı y venenoıoı 

10 Tipos de ıecipienıCl a pıe.si6n y cisıemas port4tiles, BIl como 101 dispositiYos reducıoıes de 
presi6n y 101 dispositivos da cierro uıilizadOl; categoıfu de cstiba; precauciones geneıales da cstiba, 
incluidBlIas relalivas a 101 gases infIaınables y venenosos y a 105 gases qua 1011 contamiııanles dd mar. 

CI .. 3 - Uquldo.lııfllUlUlbles 

II IlmbaIıVesfenvases, cistemas portıiıiles, conlenedorOl cislema y vehlculos CiSteııııI para el 
transpono por carreıera; C&ıegorlas do esllba, incluidos las prescrijıcioııes espoı:lficas para los 
ıecep*ıılOl de plı!sıico; precauciones generales de e.sıiba. inçlııidııs.lıis relatiVIl a 101 coıııanıiııaııtos del 
mar; prescripcionas de segregaci6n; precauciones que procedo tomar cuando se trenspoı1an Uquidos 
infIamables a tempcraıurııs devadas. 

Oaso 4.1 • S'Udo.lnllamaiıles 
Oııse 4.z • Sustıııdas que pueden eıtperimeJıtar combUlth\u espoııtılneıı 
Clue 4.3 • Sultaııdas que eD coıı.tacto COD. d aıu delpftJldeıı ı:- Iııllamables 

12 Tipo. do eıııbalI\ieslenvases; transporio y cstibe a ıemperatU1'l. regulada para evitıır la 
descomposici6ıı y la posibla cxplosi6n; caıegorlas de estiba; proceucionas generales de esliba, irIcluidlı 
Iu aplicables a Iİİ sustancias que reaccioııaıı espoııtiııeamenle y olıu sustancias afinas, 105 
c:oııtaıninanles de! mar y 101 explosivos iııseıısibilizados; pıescripçionas do seııregaci6ıı para evitar ci 
calentaınienıo y la igııici6n. la emisi6n de gases venenosos 0 inOamables '1 la foımaci6ıı de mezclu 
cıı:plosivas. 

Clase $.1- Sustaadas combarenta 
CJaıe 5.1 - l'enbldos Orı=4nlCOl 

13 Tipos do emb~en\lases; tnnspone y cstiba a temperaıura ıeguIada para eviıar la 
descomposici6n y la posiblıı eıqıIosi6n; categorlu da eslibıı; precaucionCl generales de esıiba. incIuidas 
Iu aplicables a Ios contaıninantes dd ınar; prescripcionas do segregaçi6n para garaıılizar la 1oparaçi6n 
dd ma1erial combustible, de 105 6cidos y de las fııentos de calor a fin cle eVilar incendios. cxplosiones y 
la foımaci6n de gases 16xicos; precaucionas para roduciı al mlnimo la fnççi6n y ei impacıo que pueden 
dar lugaı a descomposici6n. 

Clase 6.1 - Sushınclııs t6IicRl 
Clase 6,1 - Suıtanciu Infeccloıas 

14 Tipos de enıbalaJesfenvases; caıegorlas de estiba, precauciones generales de esliba, incluidas las 
aplicables a ios llquidos t6ııicos, inflamables y 10$ contamimınıes de! mar; prescripciooes do seııoıııaci6n. 
teni.ndo espoı:ialmenıo en cııenta que todas es~\S susıaııciu tienen la propiedad de que pueden causar 
la mueı1e 0 lesiones graves; medidas de desconıııminaci6n en el caso de producirse un doırame. 

Oase 7 - Materiales radiacüvos 

1 S Tipos de eınIıaIajeslenvases; Indice de transporte en relaci6n con la esıiba y la segregaci6n; esliba 
y segreııaci6n de las personas. peUculas y plııcas foıognlfıcas sin ıevetar y product05 a1imenticios; 
calegorias de estiba; prescripçioııes generales de estiba; prcscripciones do sogregaci6n y disıancias de 
soparaci6n; segregaci6ıı de oırıı mercançl as pelıgrosas. 

ÇIase 8 - Sustnndas (oı·ruslva. 

16 Tipos de embalnjeslenvases; çategorləs de esliba; precauciones generıılcs de estibo. incluidu Iəs 
aplicable5 a ləs sustıın<İas corrosivas. 10. lIquidos innanıobles y 108 contamlnıınles del mar; 
prescripciones de segregaci6n, tcoiendo en cuanta especialmcote que todas estas sustancias tieneıı la 
propiedad de que pUeden causar graves d:ıftos a 105 tejidos vivos. 

CIRse , - Sustandas l' artleulos pellgroso. VaıiD! 

17 Ejemplos de riesgos, incluida la contaıı.innci6n del mar. 

Preeaudones de seguıidad l' pl'ocediml.nloı de cmel'gencla 

18 Seguridad de 1118 insta!ııdones eh!clricəs en 105 espacios de çatga; precauciones que procede 
adoptar para la Mtrııda enespaçios cerrados co IQS qı.ıe la atm6sfera puede carecer totalmente de oxJgeno 
o ser venenosa 0 inflamable; posibles efectos de un derrame 0 de un inccndio en 105 cargamentos de 
suslaııçiəs de ias disılnlas clases; examco de los SUCCSoS que se produztan en cubierla 0 bllio cubierta; 
uso de 105 Procedimientos de emergenc;a de la OMI para 10$ buques que ıransporten mercancfas 
peligrosll'5; planes y procedimienıos de emergencia que procede adoptaı en Cll50 de sucesos relacionados 
con sustııııcias peligrosll5 . 

Pıinıeroı auzllioı 

\9 Oula de prinıeros au.'l.ilios para uso .'1 cııı;0 de əceidl!l1les relacionados con mercaııclas peligrosas 
(GPA). de la OMI. su cmpleo ,18plitaci611 junto con otrııs gulas y asesoıamienlo mı!dico por radio. 

çAPITUl.O Vi 

ORIENTkCIONES SODRE LA.S FUNClONES D.E EMERGENCIA, SEGURIDAD 
t'N EL TRADAJO. ATENCı6N MEDlCA Y SUPERVIVENCIA 

Seccl6n B-VIIl 

Orieıılatl6n sobl'e la familiJıriıacl6n, romıaci6n e Insll'lıcd6n basicııs en aspeetosde segııridad para 
la genıe jle ma,' 

Prevenci6n y hıd.ə contra \ııtendios 

La fonnaci611 bılsita an prevenci6n y lucha contıa inceudio. que prescribe la .eceion A-VUı 
incluirlı cuando menos 10. elementos te6ricos y prı\cıiçosque figuran en 105 pmaros 2 a 4 Infra. 

l'ormaCı6n le6r1ea 

2 La foımaciôn teı\rica deberd abarcnr: 

. I 

.2 

los tres clemanıo. del fuego y ue la explosi6n (triılnculo del fuego): el combustible; la 
fuente de ignici6n; el oxlgeno; 

fucnıes de ignici6ıI; qulııtica: biolögica: Il.ita: 
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.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

materiales inf1nnıables: iııf1amnbilidad; l,unlo de ignici6ıı; ICnlpcrnlura de conıblısıi6ıi; 
velocidad d. combusli6n; v.lor Icrmico; !imile itıfcrior de inf1:mınhi1idnd; Iınıiıe sU1ıerior 
de inf1ımınbi!idad; gaına de inf1:ınıabilidad; inerlil.aci611; clccıricid.d csldlica; puıııo do 
inllanıaci6n; nuıoignici6n; 

riesgo de incendio}' propagaci6n deı fuego por radiaci6". con\'ecci6ıı)' condııcci6n; 

reaclividnd; 

c1ıı.ses de incendios y ııgcnles e~ıintores apropiados; 

principales causıı.s de incendio n bordo de los huques: rugas de aceil. eııln c:iıııara de 
nııIquinll5; cig.rrillos; recalenlaıııieııto (C<)jineles); equipo de COcil~1 (fogon05 • .coııduclos 
d~ humo$, freidorıı.s. planchııs calorlfıc:ıs. ete.); igniei6ıı espontaııea (wea, deseclıos. 
ett.); trab'!ios en calienle (soldndura, corte. elc.); aparalos eleclricos (corıocircuiıos. 
reparaciones efecıuadas por personal no especiali7.ado); reacci6ıı. cııleııtanıieııto 
espoııtıln.o y auloignici6ıı; inceııdios inleııden.dos; elecıricidad estıltica; 

.8 pıevenei6n de incendios; 

.9 sistemııs de deıecci6n de humo c incendios; disposilivQ aııloııultico de nlnrma canım 
incendios; 

.10 equipo de extinciôn de incendiQs. que incluye: 

.10. 1 instalaciones fıjas a bordo y SIıS eıııplW.l!t)';cıılos cDrrespoııdiel1l.s; colcclores. bocas . 
eontrainceı,dios; eonexi6n internacional a li.rrn; i".(a1aciones para sofocnr ilıcendios, 
di6xido de carbono (CO,). espuma; hidrocarburos halogenados; sislema de aspersi6n de 
agua a presi6n en espacios de categorla especial. eıc.; si.lema automlılico de rodadores; 
bomba de emergencia eontrııiııceııdios. generador de emergencia; dispositivos para lan7.ar 
producıos qulınicQS en polvo; conocimienlo general de los aparatos moviles necesarios 
y disponibles; sislema de ne~lina a alta presi6n; espunıa de alta expansi6n; adelantos y 
equipo nuevo; 

.10.2 equipo de lucha conlra incendios y equipo personal; aparalo respiraloriQ; aparalo de 
respiraei6n artifıcial; easco 0 mAscara antihumQ; cabo. salvavidas y cinturones de 
seguridad de tipo igıı(fugo; ysu ubicaci6n a bordo; y 

.10.3 equipo para uso general: mangueras. ıaıl7J1S. cOl1cxioııcs. lıaclıas. exıiıılores portlıliles y 
maıııas contraineendios; - . 

. JJ 

.12 

.13 

eslructura y disposici6n: vl"s de evacuəcioıı; nıedios para la desgasi(icaci6n de 105 . 
tanques; divisiones de clııse A. B Y C; sisteıııas de gəs inerte; 

organi7.acit\ıı de la luclıa coıılra incendios on el buque: alatma general; plwıos de lucha 
para combatir incendios. pueslos de rcuni611. y cuadro de obligacion05 para ei personııl; 
comwıicaciones. incluidas Iəs de buque-iierra en pıleı1o; medidas de seguridııd personaJ; 
ejercicios l'eri6dicos a bordo; sisıemas de paınıllns; 

C<)nocimientos prActicos ~e la ıı!cnica de respiraci6n .. rlificial; 

.14 

.15 

metodos de lucba contr. incendios: accioııamienlo de la a1arın. sonora; locali~.acI6n y 
aislamiento del incendio; eclıazon; empleo de .Cenıes inhibidores; enfriaıniento; 
sofocacion; exlinci6n; vigilnncia para evitar ,1ue se ıeavive el fueco; exlracci6n de! 
humo;y 

agentes extintores: agua, chorro deııso. ıı.spersi6n. nebuli~.aci6n. inundacion; espuma de 
expansi6n alta, media y baja; di6xido de carbono (CO,); hal6n; espuma que Canna 
pellculas ac.ııosas: producıo. quinliC<)s en polvo; adelantos y nuevo equipo. 

Fonnaclôn pnldlca 

3 La formaci6n prıicıica indicada a continuaci6n se lIevara a cabo en espaci05 que permitan ercar 
un enıomo muy realisla, por ejemplo. condiciones simulııdas a bordo de un buque y. cuando 'ea posible 
y viabfe, en La oscuridad asl como de dla, y permitirıl a 105 alunınqs aprender a: 

.1 uıili7.ar exıintores portıltiles de ıipos diversos; 

.2 utili7.ar aparatos respiraıorios aut6nomos; 

.3 

.4 

.5 

. 6 

.7 

.8 

.9. 

.10 

exliııı.ıuir incendios poco importantcs. por ejemplo, de origen elı!cırico, de hidrocarburos 
o de gas propano; 

~tiııgujr ineendios de gran magniıud con ngua (Iaııı.as de chorro y de aspersi6n); 

exlinguir incendios con e.punıa, polvo 0 cualquier otro .genıe qufınico apropiado; 

eııtrar en un comparıiınienıo en el que se haya inyecıado espuına de alta expansi6n • 
atravesiındolo con ayuda de \lll cabo salvavidıı.s. pero sin utilizat un aparato respiratorio; 

luclıar coııtra el fuego en \lll espacio eerrado lIeno .de humo. utilizando un aparato 
respiratorio aul6nomo; 

extiııguir un incendio declaradQ en un a1ojaınienlo 0 en una camlnı 4e maquinas 
simulada, donde ademis de fueeo haya gran cantidad de hwno, uıilizando "sua 
nebuli:ı.1da 0 cuaJquier oıro agente exıintor apropiııdo; 

extiııguic un inccndio de hidrocarburos utili7.aııdo nebulizadores y aspersoıes, 
dispositivo. m6viles para 1III11.ıır espuma 0 producı05 qulınicos en polvo; 

r .. lu.ar una D~raci6ıı de salvarnenlo en un e.'pacio Ueno de bumo Ilcvwıdo pueslo un 
aparalo ıespiraıorio . 

Gcneralidades 

4 Todos 105 aJunınos debeıı ser conscienıes de la ııecesidnd de estar disponiblcs de inmedialo a 
oordo. 

PrimenJS auıilios 

5 L.:ı formaciı\ıı en priıılerQS auxilios. prescrit. en la recl:ı VUi como parte de La fornıaci6n biısica, 
deberA impartirse eıı las primoras fəscs de la form.ei6n profesional. preferiblcmcnte duraııle 1. formaci6n 
previa al servicio, con objcıo de qu. ı. genıe de mar pueda lamar medidas inmediatas en casa de 
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" accidenle u olra emergencia mı!dica, bula lanlo lIegue una penona cua1ificada para prestar primaros 
aııxilios 0 1. PerSODa _gada de la atenci6n ıııı!dica a bordo, 

SeCuridad penonal y responsabUldades .od.1a 

6 La Admiııisıraciorıes ıend,.., en cuenla 10 inıpoıtanles qutl son iıa aptitud para c:oınwıicarse y ei 
coııocimienıo de idiomas por 10 quo respec:ıa al rnaııteııimieıılo de la seguridad do la vida humana y de 
105 bienes en e1ınar, y 1ambi6n para eYiıar la contamin~i6n ııwina Dada ci CarACter intemacional dd 
seclor I1Jl!IItimo,la dependeacia de ias comuııicacioncs verbaIes de buquo. buque y de buque a ıierr&, 
la cıecienıe coulralaci6n de lıipıılaciones multinacionales, y la necesidad de ve1ar por que los lripulantes 
pııedan CQl1IUJIicmocon 105 pasııjaros on caso do ~cia, la adopci6n do ıaı idioma com(m para Las 
C(,\!DI"icaciOlles ınartlimu consliıuirla una pr6ı:tica de s~guridad y redııciria ci riesgo de error hwnano 
ii C(lMuıı,icar iııforma<:i6n fundamenıal. ' 

7 Aunquo et iıı,sll!s no ci ıın idiorna llniveısal, por ci uso com6ıı 10 esti comiıtieııdo ripidamente 
en ol idioma de comuııicaı:i6ıt para lines de segııridad marilima, en parte a raiz de la uIilizIci6ıt de! 
Vocabıı1ario ııOımaIiZadO de navegııı:i6n Dllrilima, et Il"'" ha sido sUSlilaido por la Frases ııomıaIiıadas 
de la QMı pualas comunicıu:iones multimas. 

8 Las ..ı.tıinistracioııes deberlan exaıninu las ventajas de que la gente de mu est6 capacilada para 
usu, como mlnimo, yocabulario elemental ingl6s, CO/)Ç[etamente ol re1acionado con tas expresiones 
nAulicas y las siıuaciones en la mu. 

Secd6a B-VJ/l 

Orierıtaci6a ıobre lalUlkienda ed ci _ejo de emban:aclones de .upervlvencla, botel de rescale 
y bota de Rlcale nipldOl 

Anıes do iniciu et periodo do forma<:i6n, ei aspiranto habra de salisfacer la presc:ripcl6n relatin 
a la aptitud Osica, particularrnenıo eD 10 quo se refıoro a la vista y cı oldo. 

2 La formaci6n habrA de esıar eo. consonancia con las diSposiciones del ConveıUo internacional 
para 1. seguridad do la vidahumana en ci mar (SOLAS), on 1\1 forma enmendada. 

Secci6n B-VV3 

Orieat.don .obre la"ormaci6n eıı Ucai .... avanzadaı de lucha contra Inundio. 

(No hay disposiciones) 

Scld6ıı B-VV4 

Orientadoa .obre 101 requlsltos en materi. de prinıeros auzm~. '1 cuid.dOl nlHieo. 

(No hay disposiciones) 

CAPfTULO Vii 

ORIENTACIONES SOBRE LA TITULACION ALTERNAnVA 

Sectl6a II-VLVL 

Orieııtad6n ıobre la ezpedlc\6n de "Iulos a[t.mallvos 

(No hay disposiciones) 

Secd6n ii-vıvı 

Ori.nlRd6n ıobre [a tltuladon de [a gente de nıar 

(No hay disposiciones) 

Settlon B-VIUJ 

Or!entacl6n sobre 101 princ:lplos quc ligen la expedlci6n de tltulos altemııtivoı 

(No hay disposiciones) 

, CAPiTULO VIII 

ORIENTACIONES SOBRE LAS GUARDIAS 

Se«16n B-VJIlIl 

Oli.ntadon sobre la aptllud [IIIra ci servlc10 

Prevencl6n de la (aligə 
.. 

Al observar las prescnpcıones relativas a 105 pcriodoi de descanso, ·Ias condiciones 
operacionales excepcionales" se dcfinidn de modo que comprendM solamenıe \arcas indispensables a 
bordo quc no pUcdeıı postergarse por razones de scguridod 0 ambicntales 0 que no era posilıle prover al 
iniciar la Iravesla. 

2 Si bien na eıdsle una defınici6n Iknic8 de "fatilla" aceplada unAnimemcnle, CUMt05 participan 
ıın I:ıs operaciones de! buque deberAn sor conscienıes de Ios faclores que contribuyen a eUa, incIuidos tos 
factores idonıilicados por la OrganizaciOn, y 105 tcndr4n en cuenta al adopıar decisioııes sobr. las 
operaciones de! buquo. 

3 Al ııplicar las presçrjpciones de la regla VIIIII, se tcndrAn en cuenla los siguientes pwıtos: 

.1 1 .. disp05icionos para evilar la falisa garıınıizarAn que el\otal de horas trabajadas no sea 
excesivo 0 irrv.onable. En particular, los periodos de dcscanso mlnimos espccificados 
on la sCIlci6n A-Vlllli no dcberAn enıenderse on ci sentido de que ias ılem6s boras sll 
puedan dedicar a la guardia 0 a olros servicios, 

,2 la frecuencia y duraci6n de los periodos de vacaciones. y laı:oncesİon coınpensatoriıı de 
dias libres SOTl fnclores concreıos que conlribuyen a evilar que se acuıııulc la fatigıı; y 
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. 3 Ins disposiciones podrılıı alıerarse cn el caso de buques dedicados a Yiajes cortos'a 
condici6n de que se estableı.can procedimicntos especiales de seguridad. 

4 Las admi.nistraciones debi;rlan examinar la posibilidad de prescribir PBI8' que se registren las 
haras de trabajo y los periodos de descanso de la gente de mar y que tııl registro sea inspeccionado por 
la Administraci6n a intervıı!os adecuados con objeto de garantizar el cumplimiento de las reglas relativas 
a las horas de trabajo y a los periodos de descanso. 

S i Las administraciones, basandose en la informaci6n>que reciban a ralz de la investigaci6n de 
siniestros marltimos, deberian seguir revisando sus disposiciones sobr. prcveııci6n de la fatigıı. 

Secı:!ön ii-VJIIIZ 

Or/entad6n sobı'e la organizacl6n de las gU81'dlas y printlplos que protede obsel"Val' 

Las companıas, 105 cnpitanes y los oficial.s de la guardia debenln tener en cuenta la orientacic)n 
operacioo'" siguienle. 

PARTE ı . ORIENl'ACION SOBRE LA TITULACıON 

(No hay disposiciones) 
.. " 

PARTE 1 • ORIENTACION SOURE LA PLANIFICACION DEL VJAJE 

" 

!; I 

Introdııcd6n 

(No hay disposiciones) 

PARTE 3- ORIENTACION SOURE LAS GUARDlAS EN LA MAR 

(No hay disposiciones) 

PAJtTE 3·1 • ORIENTACION SOBRE LA REALlZAcı6N DE 
LA GUARDlA DE NAVEGACı6N 

2', Ta1 vez sea necesarİo disponer de ona orieııtaci6n especlfica para 105 lipos especlales de buque, 
asl cOmo para los buques que transport.n cargas potencialmeııle peligrosas, peligrosas, t6xicas 0 

a1tamımte inO~bles. EI capitıln debera facilitar esta orientaci6n operacionaJ, eo cada caso. ' 

3 Bs fundamental que el ofitia) a cargo de la gua,dia de navegaci6n !enga presente la necesidad 
de desempeftar eficazmenle sus funciones en inler.!. de La seguridad de la vida humana y de 105 bienes 
.cn .eLmar, asl como para peevenir la conıaminaci611 dellnediQ maıino. 

Gestl611 de 10. recursos del puente 

4 Las compııllJas deberıirı faciliıar La oporluna orientaci6n sobre los procedimieıııos para cı puente. 
y promoyer asimisnıo el uso de lislas de conıprobnci6n ndecuadas para cada buque. tenieııdo en cuenla 
las orienlaciones tanto naciOl1ales como intenıaciona[cs. 

S Las compaftlas tambien deberan facilitar la oportuna orieııtaci6n para 105 oapitanes y oficiaJes 
cncargados de la gU8I'dia de navegaci6n en cada huque, por 10 que se refiere ala necesidad de evaluar, 
con cıırıiciet continuo, romo se asignan y emplean 10S recwsos de la guardia de navegaci6n en ci pucııte, 
basAııdose para ello en principios de gesti6n de recursos de! puente tales como 10S siguientes' 

.1 para la reali.zacilın de! servicio de guardia deberA haber un nUnıero sufıcieıııe de peısonas 
competentes, a fin de que puedan ejecutarse de ınanera eficaz todas las iarea$; 

.2 iodos 101 miembr05 de la guardia de navegaci6ıı deberAn eslar debidamenıe c;uaJifioados 
y reunir la apıiıud necesarİa para deseıııpeilar de manera efioaz y eficienle şus tıırııas; ol 
oficial aıcargarlo de la guardia deberi teııer en cuenta cualquier limitaci6ıı eıı cuanıo a 
la ap1itud 0 titulaci6ıı de! peıı;onal de que dispooga a la hora de tomar decisiones relalivas 
ii la navegacic\n y 1as operacioncs dcl buque; 

.3 .ias tareus se asignaıin. de ıiıanera clBIa y sin aınbigoedades, a personas especlfıcas, 
quienes deberAn confinnar que enıienden cuales SOJI sus responsabilidades; 

.4 las tareas se ejeculaıin siguiendo uo claro orden de prioridades; 

.S 

.6 

.7 

,8 

.9 

.10 

. 11 

.12 

.13 

no se asignarılıı a ningı\n miembro de la gUBIdia de navegaci6ıı mAS obligacioııes ili 
tareas mAS diOciies de las que pueda ejecutar eficazmente; 

se deberA asignar siempre ei personaJ a IOS puestos en que mM efıcazmeııto pııeda 
desempeilar sus obligacioneş, trasladıirıdolo a ottos puestos, segı\n 10 requieran las 
CiCCWlStancias~ 

no se deberılıı asignar a los miembros de la guardia de navegaci6n otras obligaçiones 0 

tareas, ııi trasladarlos, hasla que eJ oficiaJ de guardia se haya cerciorado do que ci ~U$tC 
pue.de rea1izarse de manera eficaz y efıcieıııe; 

los miembr05 de la guardiıı de navegacic\n teııdran fAciI acce50 ii los instrumenlos y ci 
equipo que se consideren necesarİos para ci eficaz desempeilo de sus tareas; 

las comwıioaciones enlre 105 miembros de la guardia de navegaci6ıı \lebenln ser Cıara, 
inmediatas, fıables y pertinentes para ci asıınto que esten resolviendo; 

sedeberlın eYilar, suprimir 0 caııcelar iu ııcıividades y distracciones cuyo caraclerııo_ 
fwıdll111CQtaI; 

ıodo el cquipo del puente habrA de fııncionBI debidameııte, y en caso de que DO _ asl • 
el o!icial encargado de la guardiıı de nııvegllCi6n debera ıen.r eıı cuenta, ii la hara do 
!amar decisioiıes de cııracter operacionaJ, los posibles fııllos de funcionamiento que 
puedan habcrse producido; 

se deberA compilar, procesar e inıerpreıar lada la informaci6n fundamental, la çual se 
pondriı oportunanıenıe a disposici6ıı de ıodos aquellos que puedan requerirla para el 
de.empodo de sus fwıciooes; 

no se deberan colocar en el puenıe 0 en nincıına superficie de ırabajo materiıı!cs 
mtlccesa.rios; 
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·14- 105 miembros de la guardia de navegaci6n deber6n eslar dispuestos a responder ILI todd 
momenlo de manera eli= a cualquier cambio que pueda produciıse ILI ias 
circunstancias. 

PARTE 3-2 - ORIENTACı6N SOBRE LA REALlZACı6N DE 
LA GUARDiA DE MAQUINAS 

6 TaI vez sea n~ario disponer de una orienlaci6n especıtica para 105 ıipos especiales de ıisıemas 
de propulsi6n 0 ei equipo llUXiliar. asl c:omo para.los buques que lraıı.spoı1el\ materiales po\erlcialmenıe 
peligrosos, peligrosos, 16xicos 0 a1tamcotc inl1amables il olros lipOl especiales de carga. Ei jcfe de 
miqUİnas debera faciliıar esta orienlaci6n operacional. en cada caso. 

1 Ss fundamental que .el ofıcial encargado de la JlIIıırdia de miquinas tenga presente la nec:esidad 
de desempellar efıcazmenle sus fıınciones en inter6s de la segurldad de la vida humana y da 105 bienes 
en cı mar, asl c:omo para prevenir la conlarninaci6n del medio marino. 

8 Et ofıcial de reJevo, anles de hacerse cargo de la guardia de miquinas debera: 

.1 .eslar familiarizado con el ernplıız.miento y la uıilizaci6n deJ equipo pıoviaıo para 
garanlizaı la seguridad de la vida humana en un medio polencia1meıııe peligroso 0 
16xiı:o; 

·:.2 asegurarse de'que et equipo para preslaı primerOl auxilios en easo de emergencia se 
encuentra fi\çilmenle disponible, especialmenıe el necesario para ei tratamiento de 
quemaduras y escaldaduras; y 

.3 mienlras el buque eslll en puerto, anclado 0 fondeado de forma segura, manlenerso 
informado de: 

.3. I las actividades reı.cionadas con la carga, el eslado de las funciones de nıanıeııimienlo 
y reparaci6n. y lodas las demiıs operaciones que afeclen a la guardia, y 

.3.2 la maquinaria auxiliar que se esıe uıili~do para.los servicios de a1ojamienlo de 105 
pasaj el05 0 de la Iripulaci6n, laş operaciones de carga, el suıoiııistro de agua y las 
.isıemas de ııxtracci6n de gases. 

. PARTE 3-3 - ORIENTAC,6N SOHRE ELSERV'CIO 
DE ESCIJCHA.RADtOELEC,TRICA 

Generalidades 

9 &ılre oıras COlas, ci Rcglamenlo de Radiocomwıicaciones prescribe que cad. radioesıaci6n de 
buque euenle con Iıılicerıcia coırespondienıe, esL;! bllio la suprema auıoridad dcl capilMı 0 de olra persoııa 
responsable del buque. y funcione (ınicanıenlc bajo la supeıvisi6n de personal debidamenıe ıiıulado. 
Prescribe asimismo que el alerta de SQcorro 0610 se ıcruısmilira cuando se cu""le con la auloıizaci6n del 
capilMı 0 de 01'. peısoııa respom.bl. del bu,!ue. 

10 EI Capiıan d.bera ceıcio,arı;e de 'ıue ıodo ci personal ru que se 1. asigne la respons.bilidad de 
envi., un ə1eı1 .• d. socorrO ha recibido formaci6n sobr. ci Cuncionamienıo de ıodo. el "'juipo 
radioelecırico de! buque. ı,eııe col1Qcimienlos ,~ re'peCLO y cs capaz de maneıarlo correcıamenıe. de 

confonnidad con 10 dispuesLo en el parrafo 1.4 de la regln 1114, 10':ua1 se ha,'cQnSlar en ci regiıı,o de 
la secciön de pueıııe 0 co el regisıro radioelı!cırico. 

Sel'\'ldo de e.(uehe 

Ii Adcmas de las prescripciones relutivas al seıvici" do escucha radioelı!cıricıı, ci capitlın de lodo 
buque de navegaci6n mıırllimıı deber(ı cıırciorıırso do que: 

.1 

.2 

la eslaci6n ,adioeleclrica del buque dispono de una doıaci6n adecuada para et 
inıcrcambio de comunicaciones do cıır!cler general. especialmenıe pol 10 que respccıa 
a la correspondencia publica, ıeııiendo eıı cuenla ias Iiınilaciones impuesıas por ios 
c:omclidoı do las personas aulom.ııdas a utili7.ıır dk:ha esıaci6n radioel~ca; y 

el equipo ıadioelılctrico de II bardo y, de halıene instalado. la fuente de eııerglı do 
reserva, se manıienen en perfecıas condiciol\CS do funcioııamiento. 

12 La persoııa que' fıgure en ei cuadro de obligacioncs c:omo priııcipal responsable do Iu 
radiocomunicaı:iones en siıuaciones de socorro deberlı dar a todos las ıniembros pertinenıes de 1. 
Iripulaci6n, con canlcter peri6dic:o. la iruıırw:ci6n e informaı:i6n necesarias sobre la ulÜiı.aci6n dei eqtıipo 
radioel6ctrico y ios procediıııicnlas que se han de scguir para IƏ$ conıunicacioııes de soc:orro y seguriıfad, 
lodo 10 cual se harA constar en el regisıro ıadioelı!clrico. 

Il Si çapilUı de todo buque DO regido por ei Conveııio SOLAS deberlı exigir que ic maıııcııgıı 
debidamenle un servicio de CSfIIcha raılioelılclriea, segıin determine la Adminislraci6n, ıenieııdo aı 
cueııta ci Reglameııto de Radiocomunicaciones. 

Situaci6n opcratlonal 

14 A.nIes de zarpar, et radiooperador designado como principal respoıısable de iu 
radiocomwıicacio~ cn siluaciones de socorco deber' cerciorarso de que: 

,,1 \odo ol equipo radioeıectrico de soc:orro y seguridad, asl coıno la fuenle de eııerglı 
elı!elrica de reserva, est6ft enperrecı.as condiciones de funcionamiento,.y.de que qucda 
conslancia en eJ legislrO radioelı!cıric:o; 

,2 dispone de todOl 105 documentos prescıilOl por acueıdos inıernaclonales, 101 avisos i iu 
esıaciones radioel6clricas de las buques y olrOS docwnentos exigidos por la 
AdmiııiSlracion, c:orregidOl con arreglo a las suplementos mlıs recienıes, y de que et 
capilan ha sido informado de cualquiera 1D0malla al respecto; 

.3 

.4 

.5 

cı reloj de la esıaci6n radioelı!cırica se iıa l\iustado confonne a 181 sellales horarias 
normaJi..adas; . 

ias anteııas estlın correclamenıe orienıadas. no sufren deleriorOl y se hallan debidameıııe 
conecıadas; y 

en la medida de 10 posible. los mensajes meıeorol6gicos rutinarios y los radioavisos 
miulıcos que se recibıın para la ıona en que vaya a navegar el buque, asl como las d. 
oııas ZODas que haya soliciıado el capiıan. se həllan aclualizados y se remilen a &10. 
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Al zaıpar y abrir la estaci6n, cı radiooperador de guardia deberıl: 

.1 escııchar en tas frecuencias de 50<:0rro adecuadas para deıerıııinaı si exisıe a1guna 
siluaçWn de peligro; y 

.2 onviar una ııolificaci6n de tdfıco (nornbre. siıuaci6n y destino de! buqııe, etc:.) a la 
estaı:i6n costera 1OC:aI y a 0Ira$ esıaciones costerlS pertinentesde tas qUl! quepa esperar 
comuııicacioııes gcııerales. 

uııa "02. abierta la esıaci6n, e! radiooperador de guardia deberA: 

.1 

.2 

.. rificar la oxaı:tiıud dei reioj do la ostaci6n radioe1~ctriÇ8 por 10 ıneııo& iına vez al d(a, 
colojAııdoJo con tas seiialos horarilS norıııalizades; . 

aıviar unanotitiçaci6n de IrıUico al entrar Y al salir de la zona de servicio do wıa estaci6n 
coslera de la quo qUl!pa espcrar comunicacioncs generalcs; y 

.3 transrniıir informcs a 105 Si.S1OınaS ;ic nolifıcaci6n para buques, conformo a IIS 
iııs1nıc:çioncs de! ı:apilAıı. 

17 Duraııto la navogaci6n, e! radiooperador designado como principal responsable de IIS 
radiocomunic:acioııes duranle siluaçioııes de peligro dcberA cerciorarse de! correclo fuııcioıuımieıılo de: ' 

.1 . el oquipo radioe16ctrico de socorro y seguridad en e! caııa1 de Uamada selectiva digiıal 
(LSDl. efecIuaııdo como mlııimo wıa lIamada de prueba por semaııa; y 

.2 e! equipo ndioelectrico de socorro y seguridad. realizando como mlniıno ıma prueba al 
cila, Bin emitir sellal algwıa. 

Los resulıados de esıaspruebas se anolarAn en el registro radioelectrico. 

18 ILI radiooponıdor desigııado para hacerso cargo de 1as eomwıiiaciones geneıales se eercioraıi do 
qUl! se maııtieııe wıa eseııı:ha eficu en las frecueııcias cn que es probable qiıe se inıerı:anıbieıı mensajes 
reıaıi"os a 1. siıuaci6n dei buque con IIS cstaCıones cosleras y las cslaciones terrenas costeras de IIS que 
eabe esperar mensajes. Para el iııten:ambio de mensajes. 105 radiooperadores daberAn seguir las 
recoıııeııdaciones pertiııcnles de la U1T. 

19 Al c:caar la osıaci6rı URa vez en pueılo, el radiooperador encargado de la escudıa deberıi infonnar 
• la estaci6n cosıerıı loeal y a las de.nıAs esıılciones cosjeras con las que se haya maıııenido en conıacto. 
de la LIePda dci buqUl! a puerto y de! aerre de la estaci6n. 

20 ' Al ceqar la esıaci6n radioel~Çlriea. el radiooperador designado çomo priııcipal respoıısablc de 
lıis radiocomwıicacioııes co siıuacioııes de socorro deberlı: 

. 1 asegurarse de que iıs anıenas eslAn puesıas a ıierra; y 

.2 çomprobar qUl! 1&5 fuenles de energla de reserva eStAn suficienıemenıe cargadas. 

Alrı111s y pro("diııılrıııııs t'lıılluadoılft ılt' ıOrOl1"O 

21 l.u lIanıada u cı ıılerta de satorru Icııdr6 ıııchıci{ııı "bıı,ılıdıı suh,c lod,ıs la.. demAıı IIIIIL'ınisiııııes. 
E1 Reglaıneııkl de Itııdinc:ı.ııl\ıınicacioncs ııııııbi~ıı cshlhl~'CC II"C Iı>ıl, .. 1"" c.,lııcılıııcs debıırlın ınlcrruıııpır 
in\lıcdiatanlClı\c.en cl caso de que rccibnıı dıclws ~cftıılcs, CIN11ı1ııicr "Iru Irıııısrnisi(ıll,IUC pueda iııı",rcrir 
(011 la.. cıınıulıicaciol\CS de sııcomı. 

22 Iln cı Cas.i de \1110 """ ci buque prı~,i(l cl,!"u se a,cllClllre CllllCliı:ro. cı rndiııııpcrııdor qııc h;ıya 
Sııl" dcsigıı.ıdo 0(1)10 pıiıiııır rııspıııısablu ıle 11ILi. rııdiocolııuniCllciones en siıuacioııos dcsoc:orro &Sıımir' 
iıııııcdiəlanıeıılc la rıısıııınsabilidııd de scııuir 105 proccdiıııieıııos ııslablccid05 en cı Reglamı:nlo de 
Rııdiocunııınicaciones y la.. 0ı>orluruıs rccoııwııdaciones de la UIT-R . 

23 Al rccibir un ıılcrtıı de soc:orro: 

.1 

.2 

el radiooperador cncargado de la escuclıa radioel&:lrica a1erıara al capilin y. en caso 
necosario. al radiooperador dcsignııdo corno prirner responsablc de iıs 
radiocomwıicaciones co siıuac:ioncs de socorro; y 

ci rııdiooperador desi&ınado como primer responsable de las radiocomurıi<:aciones en 
siıuacioııes . de socorro deb<ırıl evaluar la siluaci6n y asumir do inmedialo la 
responsabilidad de seguir 105 proc:edimicıııos dci Reglıımento de Radiocomwıicacioııes 
y las recomeııdaciones pertinenles de la UIT-R. 

Mensajes de urıencla 

24 En 'casos de urgencia que afecıen al buqUl! propio. el radiooperador designado corno primcır 
responsable de 118 radiocomuııicaciıınes en Siluacioncs do socorro asumira inmediaıamenıe la 
responsabilidad de seguir los proı:ediınienlos de! ReglamenlO de RadiO<:OmumcaciOllcs y iıs . 
recomendaclones pertinenıes de la UIT-R. 

2S En el CIIS,O de çomunicaciones relacionadlS con consejos mMicos. e! radiooperador desigııado 
como. prirner responsable de Iu radiooomwıicaciones en siıuılciıınes de socorro deberıl seguir IOJ 
procedimienıos dci Reglamenıo de Radiocomunic:aciones y observar las pautas esıipiıı8das on la 
documentaci6n iıııemacioııal peıtinenıc (v~ .e! pılrrafo 14.2) ii especificadas por quien fılcilito ei 
servicio saıelitario. 

26 ,En el caso de comunicac:iones relılcionadas con ci Iransporte de persooas que ııeCeSiıIıı 
ıraıamienlo ımdiı:o. segıin se defmen en el Aneı<o ı del Prolocolo adiciona1 a 105 Convcnios de Ginebıa 
de! ı 2 de agoslo de 1949 relalivo a la proıecci6n de tas v(cıimas de 101 con/liclo5 armados irıtemacioıuıles 
(Proıocolo 1). la persona designaıla'corno principal responsable de las radiocomunicaciones on situıciones 
de soeorro deberıl seguir 105 procedimienlos de! Reglamenlo do Radiocomumcaciones. 

27 Cıwıdo se reciba un ınensaje de urgencia, el radiooperador encargado de la escuclıa radioel6cırica 
deher' alertar al capilAn Y. en wo ııecesario, al radiooperador qUl! haya sido desigfl!ldo ı:omo primer 
responsable de !ıIS radiocoınwıicııciones on siıuıciones de sO<:Orro . 

MeıısaJe. de ıcıuridad 

28 Cuando se yaya a transmilir un meıısaje de seguridad. \anlo el capilAn ı:omo el radiooperador 
encargado de la escucha radioel~trica dcberan seguir 105 procedimienıos del Reglamento do 
Radiocomwıicaciones. 
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29 Cuando se recilıa un me~ ii de seguridad, el o6cial encargado de la escutha radioeltcırica 
deberA anolar su contenido y aCluar de acuerdo con 1115 iııstruccioncs del capitılıı 

30 Las radioconıunicaciones puento a puente deberAn uıilizar el cana1 13 de ondas m6ıricaıı. Las 
comunicaciones de puente a puenıe se defıneıı en ei Reglamenıo de Radiocomunicaciones como 
'comunicacioııes sobre seguridad de la navegaci6n enıre 10$ buqucs". 

AnotadoDn eıı ei reı:lstro nclloelktrico 

31 De coııformidad con 105 p6rraCos 10, 12, 14, 11 Y 33, se harAıı anomciones suplemenı8rias en eI 
registro radioel6ctrico. . 

32 00 ıor posiblo, ias ııansmisİones DO aulorizadas y los incideıı\es de interfesencia perjudicial 
deberAıı ideıııitica(Se, baceıse constar erı e1 registro radioe!tcırico y ponerse en conoçimienıo do la 
Admiııi5Iıaı:i6 do coııCormidad con 10 prescrito en cı Reglamenıo do Radiocomunicaciones, ademıls de! 
corrospondiente cıaracıo de! registro radioe1&:ırico. 

Manlealm1ento de iu IıateriaJ 

33 El radiooperador designııdo como priıner respoıısable de las radiocomunicaciones en situaciones 
de soçomı estıri eııcaıgado de ias baleıfas que suminislren energla a c:ualquierado'ıos elemenlos·do la 
instalaci6n radioel6ctricıı, incluidas Iu de suministro ininıerrumpido, Iu cuales habrıi que: 

. I someıer diıııiaıııeıııe a prueba con el equipo en liıncionaıniento y desconecıado y, cuando 
liıere necesario, caıgar totalmente; 

.2 sorneler semanalmente a una prueba con ıın hidr6meıro, cuando ello sea posible, y, 
cuaııdo DO se disponga do el, il una prueba de carga; y 

.3 examinar wıa vez al mes para verifıcar la seguridad de cada wıa de eIIas ydo 5US 

conexiones, asl como su eslado y ei de su 0 sus comparıirnienıos. 

LDs resultados de cslııs pruebas se anoıadn en el registro radioel6clrico. 

PARTE 4· ORlENTACIÔN SOBRE LAS GUAROL\S EN PUERTO 

(Na \iııy disposiciones) 

PART~ 5· PREVENCIÔN DEL USO INDEBIDO DE DROGAS V ALCOHOL . 

34 El uso indebido de drogas y a1cohol afeçla direcıamente la apıiıud y la capacidad de la genle de 
mar para desenıpcilar Iu funciones de guardia. Na se permitirı\ que la genıe de mar que estC bajo la 
innuencia de drogas 0 .aIcohol desempei\e funciones de gunrdia hası. que deje de estarlo y pueda 
desempenarlas debidamenıe. 

3S Las adminislracİones dcberian elaborar una normativa naci'mal que: 

. ı prescriba un nivel nıı\ximo de concentraci6n de .Icohol en la sangre del 0.08% dU{aııle 
el servicio de guardia, como norma minıma de securidad en sus buques; y 

.2 prohlba el consuıno de alcohol co las cuatro horas anleriores al inicio del servicio de 
guardia 

Direclrita .obre 10J provarnas de deteccl6n del IIS0 indebldo de drogaı '1 aleDllol 

36 . La Adıninistraci6n hara 10 posible para que se lomen medidas adecuadas parn ııvilar que eI 
alcohol y las .drogas menoscaben las faculıades de! persona1 de guardia, ii iniciarı\ 10$ prograrnııs 
necesarios, con objoto do: 

.1 

.2 

. 3 

identificar cı ııso indebido de drogas y a1cohol; 

respelar la digııidad, intimidad, coııfidencialidad y ios derechos flındanıenta1es de los 
inıeresados; y 

tenor en cuenıa las correspondientes directrices intemacionales . 
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