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Cursos náutico marítimos, presenciales y online

BUSCAR



Buscar...

La Fundación Ingeniero Jorge Juan organiza para septiembre nuevos cursos
náuticos y marítimos de carácter presencial y online.
Pn
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Después del veranito, con las pilas cargadas, será un buen momento para seguir
formándote. Échale un vistazo al calendario de cursos online que comienzan en
septiembre y mira cuáles te interesan.
Día 7.
- Embarcaciones insumergibles con recuperación de la flotabilidad: Planos -IRF- y
Construcción.
- Los conceptos básicos de calidad. La aplicación de sistemas básicos (ISO
9001:2008) a la organización de un astillero u oficina técnica.
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Día 8.
- Comportamiento en la mar.
- MAXSURF Iniciación.
Día 9.
- Iniciación al Control de Pesos.
Día 10.
- MAXSURF Stability.
Día 11.
- Propulsión Marina.
Día 14.
- Excelencia en gestión.
Día 17.
- Comercialización de energía térmica producida con fuentes de energías
renovables.
Día 18.
- Cómo preparar con éxito una inspección MoU.
Día 22.
- ATEX Seguridad.
Día 23.
- Escantillonado de embarcaciones de recreo (Norma ISO 12215) mediante el
programa SCT.
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Día 24.
- Corrosión en el entorno marino.
Día 25.
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Día 25.
- Diseño de línea de ejes.
Día 28.
- MAXSURF avanzado.
Día 29.
- Cómo mejorar el entorno de trabajo a través de las 5S.
Cursos presenciales
Buques Mercantes: Cálculo directo de estructuras. 7 y 8 de octubre en Madrid.
Dry bulk cargoes (Laytime & Demurrage). 28 de octubre en Madrid.
Risk Management & Incident Investigations. 10 y 11 de noviembre en Madrid.
DTY 2016
Además ya está programa la undécima edición del Curso Avanzado de Diseño y
Tecnología de Yates. En modalidad presencial será del 5 de febrero al 30 de junio
2016. Y en modalidad online del 1 de febrero al 2 de diciembre del 2016.
Más
información
en:
http://www.ingenierojorgejuan.com/desarrollo.asp?
apartado=262 (http://www.ingenierojorgejuan.com/desarrollo.asp?apartado=262)
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