
 
Le invita a participar de los Cursos 

BBÁÁSSIICCOOSS  OOMMII  YY  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS  

JUSTIFICACIÓN: La posición geográfica de Panamá y su gran desarrollo marítimo, de abanderamiento y del 
sector portuario, tanto en la región del Pacífico como en el Atlántico, demanda la formación de un recurso humano 
para atender las necesidades en formación de calidad en temas marítimos, que cumplan con los requisitos 
internacionales que esta formación exige de la OMI y a nivel estatal de la AMP.   

DIRIGIDO: Personas interesadas en la formación marítima básica, de conformidad a lo establecido en el 
Convenio STCW de 1978 enmendado.  

REQUISITOS: Copia de cédula de identidad personal o pasaporte. 

• Copia del diploma de bachiller o estudios técnico vocacional. 

• Copia de los créditos obtenidos en el bachillerato o técnico 

• Dos fotos tamaño carné. 

• Certificado de evaluación de un médico, certificado por la Autoridad Marítima de 
Panamá. (original). 

• Certificado de natación.(original) 

• Completar Formulario de Inscripción  
 

• OBJETIVO TERMINAL: Al finalizar el programa el participante estará en capacidad de desenvolverse de 
forma integral en las actividades propias que encierra la marinería básica. 

• Estará en capacidad de gestionar la licencia para laborar en cruceros e incursionar en la actividad 
marítima internacional a las profesiones de (saloneros, recamareras, bartender, cocineros y otras 
especialidades). 

CURSOS 
·  OMI 1.13   Primeros Auxilios Básicos (17h) 
·  OMI 1.19   Técnicas de Supervivencia Personal (17h) 
·  OMI 1.20   Prevención y Lucha contra Incendios (17h) 
·  OMI 1.21   Seguridad Personal y Responsabilidad Social (20h) 
·  OMI 1.38   Sensibilización con Respecto al medio ambiente marino (13h) 
·  OMI 1.39   Liderazgo y Trabajo en Equipo (complementario) (20h) 
·  OMI 3.27   Formación sobre la Protección para toda la gente de mar (complementario) 10h) 

 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA:    
 Fecha: del 22 de Mayo al 22 de junio 2023                    
 Horario: de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. (lunes a jueves) y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 
 Duración: 114 horas, presencial. 
 Metodología: Activa, participativa, visita de campo.  
 Inversión: Costo total $550.00, reserve su cupo con $250.00 y cancele en tres pagos la diferencia. 
 Incluye: Manual de estudiante, Seguro, Equipo marino, Certificado de aprobación. 
 Contactos:     230-8201 CCCTP            e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

• FORMAS DE PAGO: Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO 

GENERAL, nombre: UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 

• Autorización de pago por tarjeta de crédito 

• Slip de pago en el Banco General 
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