Los alumnos de los ciclos de Emergencias y Operaciones Subacuáticas podrán obtener hasta 18 títulos
Escrito por PUBLINOTICIA. 8 de octubre de 2018, lunes

Los nuevos ciclos de Formación Profesional de Grado Medio en Emergencias y Protección
Civil y de Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas que, por primera vez, se impartirán a partir
del 15 de octubre en el Campus de la UCAM en el barrio cartagenero de Los Dolores, podrán
obtener junto a la titulación del ciclo formativo hasta 18 títulos y acreditaciones
complementarias a la titulación académica, que especializarán a los alumnos y certificarán sus
conocimientos para facilitar su incorporación a un futuro puesto de trabajo.

Concretamente, los estudiantes de ambos ciclos lograrán también formación marítima que se
les reconocerá como Formación Básica de la Marina Mercante, Botes de rescate no rápidos,
Avanzado de lucha contra incendios, Lucha contra la contaminación marina accidental(Nivel
básico),Patrón Portuario y nivel I de IRATA como Técnico de acceso por Cuerdas para
especialistas en trabajos verticales.Además, recibirán formaciónde Global WindOrganization
(GWO) en todas sus especialidades como son las Basic Safety Training (BST) de
Supervivencia en el mar, Primeros Auxilios, Trabajos en altura, Extinción de incendios y
Manipulación manual de cargas, así como el título de Inspector de sistemas de Protección
Contra Incendios y Operador de mercancías peligrosas de Puertos del Estadoy la formación
offshore BOSIET EBS (5700)+CA EBS InitialDeployment Training (5902).

Adicionalmente, a los estudiantes podrán cursar de forma complementaria el título de
Buceador Profesional de Pequeña Profundidad, el carnet de conducir C, Formación Sanitaria
para Mandos o Avanzada, Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimo (GMDSS), las certificaciones en el nivel I de ensayos no destructivos NDT Visual,
Partículas, Espesores, Ultrasonidos,Líquidos y corrientes inducidas, IMCA HSE Surface
Supplied Top up,en CSWIP 3.1U UnderwaterInspectionPreparatory Curse, dependiendo de la
especialización que deseen alcanzar.
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Formación de la mano de la multinacional suiza SGS, líder en el sector
Toda esta formación será posible a través del instituto de FP San Antonio, que viene
impartiendo enseñanzas de Formación Profesional desde hace más de 7 años, y gracias al
acuerdo de la UCAM con multinacional suizalíder mundial en inspección, verificación, ensayos
y certificación del sector marítimo y offshore (conocido como sector de trabajos en plataformas
petrolíferas y de generación eólica en alta mar), así como para la respuesta frente a
emergencias, SGS, que dispone en el Puerto de Cartagena un centro de actividad para el
sector offshore en el Mediterráneo y que incluirá a los alumnos de estos ciclos formativos en
su bolsa de trabajo.
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