Maritime Resource Management
Curso
El Centro de Entrenamiento de Siport21 está certiﬁcado para la realización de cursos de
“Maritime Resource Management” desarrollado por “The Swedish Club Academy” (MRMES-02-A). El programa cumple con los requerimientos establecidos por la OMI (Organización
Marítima Internacional) en la Convención Internacional sobre STCWS (Standards of Training
Certiﬁcation and Watchkeeping for Seafarers), celebrada en 1978, en las siguientes áreas:
•
•
•
•

Table A-II/1 - Gestión de los Recursos del Puente, selección de líderes y actitudes del trabajo en equipo
Table A-II/2 - Uso del liderazgo y actitudes de gestión
Table A-III/1 - Gestión de los recursos de la Sala de máquinas y selección de líderes y actitudes del trabajo en
equipo
Table A-III/2 – Uso del liderazgo y actitudes de gestión

Objetivos
El Curso de MRM está diseñado para minimizar el riesgo de incidentes aumentando la seguridad y la eﬁciencia. Sus
objetivos son favorecer las actitudes positivas, la buena comunicación y el liderazgo.

Contenido del Curso
La metodología del programa de formación consistirá en diversos workshops, dirigidos por los formadores
acreditados, donde los asistentes deberán trabajar en grupos y plantear soluciones a distintas situaciones basadas
en incidentes reales. Para la preparación de cada workshop, el asistente deberá aprender algunos aspectos básicos
del comportamiento humano y la interacción entre personas, utilizando un “Computer Based Training” (CBT). Una
de las partes más importantes del curso será el estudio de casos reales de accidentes e incidentes analizados bajo
la perspectiva de la terminología del MRM.
•
•
•
•
•
•
•
•

Situation Awareness
Attitudes and Management Skills
Cultural Awareness
Communication and Brieﬁngs
Challenge and Response
Short Term Strategy
Authority and Assertiveness
Management Styles

A quién va dirigido

•
•
•
•
•
•
•
•

Workload
State of the Ship
Human Involvement in Error
Judgement and Decision Making
Leadership in Emergencies
Crisis and Crowd Management
Automation Awareness
Master/Pilots Relationship

Duración

Destinados a capitanes, oﬁciales de cubierta y
máquinas, prácticos de Puerto y personal de empresas
e instituciones relacionadas con el mundo marítimo.

3-4 días
Se celebrán la tercera semana de cada mes o
grupos a demanda de mínimo 8 personas

El número mínimo de participantes es seis (6) y el
máximo de doce (12).

Todos los participantes que completen de manera
satisfactoria el curso de MRM recibirán el correspondiente
certiﬁcado, acreditado por The Swedish Club Academy.
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