
CONTRATO DE COLABORACIÓN DOCENTEFICHA DEL CURSO Y MATRICULACIÓN
SERVICIOS FORMATIVOS 

TÍTULO DEL CURSO PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARINA: NIVEL OPERATIVO AVANZADO

FECHA DE INICIO 19/02/13 FECHA DE FIN PREVISTA 22/02/13

Nº DE ALUMNOS
(PLAZAS  LIMITADAS)

MODALIDAD Presencial

DURACIÓN 28 Horas HORARIO 

Día 19  -  8:00 a 14:00 / 16:00 a 18:00

Día 20  -  15:00 a 21:30

Día 21  -  15:00 a 21:30

Día 22  -  8:00 a 15:00  (pdte. confirmación)

OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos referidos en los contenidos del “Curso de prevención y lucha contra la contaminación en las 
operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos, en el ámbito marítimo y portuario”, regulado por la  
Orden FOM/555/2005 de 2 de marzo.

CONTENIDOS

Módulo  Común:  Accidentes  marítimos  en  el  transporte  de  petróleo.  Contaminación  por  hidrocarburos  y  sustancias 
químicas. Técnicas de lucha contra la contaminación por hidrocarburos. Etc.

Módulo Específico:  Sistemas y técnicas de respuesta.–  Equipos de lucha contra la contaminación por hidrocarburos: 
cercos, barreras, skimmers, productos para combatir derrames de hidrocarburos, ventajas e inconvenientes. Criterios 
para la utilización de distintos medios y productos, etc.

Organización y dirección de equipos humanos.–  Clases de equipos humanos de respuesta y sus cometidos en una 
operación de lucha contra la contaminación. Coordinación de operaciones. Cobertura logística, etc.

Ejercicios Prácticos: ejercicios en el que se pondrán a prueba los conocimientos adquiridos durante el curso.

REQUISTOS DE 
CELEBRACIÓN El Curso requiere para su celebración la participación de un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 25.

ACREDITACIÓN Para obtener el diploma, el alumno deberá superar con aprovechamiento el 75%  del curso y la prueba de evaluación.

MATRÍCULA: 730,00 € MATRÍCULA  para  alumnos  con  acreditación del 
Curso Nivel Operativo Básico  (adjuntar comprobante) 600,00 €

PROCEDIMIENTO 
MATRÍCULACIÓN

1. Remitir vía fax al 902.946.254 el formulario debidamente cumplimentado, junto con resguardo de ingreso por importe del 15% en  
concepto de reserva de plaza. El 85% restante deberá abonarse antes del inicio del curso.

2. Los pagos se realizarán en cuenta bancaria, indicando nombre y concepto, en Caixa Bank - C/c  2100 – 1607 – 11 – 0200059305

3. La admisión al curso será notificada, tras la recepción de los documentos mencionados y comprobado el cupo de plazas disponibles

4. Plazos: Hasta el 11/02/13 para matriculas bonificables por la F.Tripartita – Hasta el 15/02/13 para matrículas no bonificables por F.T.

En caso de fuerza mayor, que imposibilitara la celebración en los días señalados ,OZONIA garantizará su celebración en fecha posterior.

ENTIDAD DESTINATARIA DE LA FORMACIÓN  (da tos  necesar ios  pa ra  fac turac ión)

RAZÓN SOCIAL C.I.F.

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

TLF FAX E-MAIL

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD DESTINATARIA

NOMBRE APELLIDOS

DNI TLF E-MAIL
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T +34 900.804.535 · F+34 902.946.254 · formacion@ozonia.es · www.ozonia.es



CONTRATO DE COLABORACIÓN DOCENTEFICHA DEL CURSO Y MATRICULACIÓN
SERVICIOS FORMATIVOS 

DATOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN

RAZÓN SOCIAL OZONIA CONSULTORES S. L.

C.I.F. B-11490083 TLF 900804535 E-MAIL formacion@ozonia.es

LOCALIDAD  DE IMPARTICIÓN DEL CURSO Algeciras 

BONFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

RAZÓN SOCIAL

¿SOLICITA GESTIÓN PARA TRAMITACIÓN DE LA BONIFICACIÓN FORMATIVA?      SI      NO

OZONIA, como entidad acreditada por la Fundación Tripartita (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), ofrece a las empresas privadas que  
inscriban a sus trabajadores en nuestros cursos, la  POSIBILIDAD DE RESCATAR,  mediante deducción en el pago de los seguros sociales,
UN PORCENTAJE DEL IMPORTE DE LA MATRÍCULA.

Los REQUISITOS para acceder a las deducciones son: el alumno debe estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y cumplir 
los  requisitos  de acreditación  recogidos anteriormente;  la  empresa debe disponer  de crédito para acciones  de formación continua (importe  
establecido por la Fundación Tripartita, según el R.D. 395/2007 por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo).

En tal caso, la empresa peticionaria interesada, deberá remitir junto a la documentación para tramitar la matrícula: fotocopia del DNI, cabecera 
de la última nómina del empleado/s, así como Anexo de adhesión al Convenio de Agrupación, debidamente cumplimentado, antes de  
que finalice el plazo de matrícula.

AUTORIZACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES

La  REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES (R.L.T.)  afirma conocer  la denominación,  objetivos, contenidos,  
número de participantes, calendario, horario previsto y lugar de impartición, en relación con la notificación que se va a realizar a la  
Fundación Tripartita relativa a la acción y grupo formativo correspondiente.

En este sentido, la Representación Legal de los Trabajadores informa FAVORABLEMENTE      DESFAVORABLEMENTE     
Sobre el plan de formación, de conformidad con el art. 15 del R. D. 395/2007, de 11 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el 
que se regula el Subsistema de Formación Profesional Continua, y la Orden Ministerial 2307/2007, en relación con la financiación de acciones de  
formación continua en empresas, incluidos los permisos individuales de formación, en desarrollo del referido Real Decreto.

En  _____________________  a  ________de  ____________________  de  2013

Por OZONIA Consultores S. L. Por CLIENTE destinatario de la formación Por la R.L.T. (en caso de existir)

OZONIA Consultores S L - C/ Algeciras 1  Edif Fenicia. 11011 Cádiz · SPAIN
T +34 900.804.535 · F+34 902.946.254 · formacion@ozonia.es · www.ozonia.es



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un Fichero Usuarios Formación del que es responsable OZONIA Consultores S L., con la finalidad de desarrollar y gestionar la acción formativa. 
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse al correo electrónico datos@ozonia.es. De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), el envío de 
este formulairo habilita a OZONIA Consultores S. L., a remitirle, en el futuro, comunicaciones comerciales electrónicas relativas a productos y/o servicios similares. Por ello, en el caso de que Vd. NO consienta marque la siguiente casilla .

 

LISTADO DE ALUMNOS A MATRICULAR en curso PLCCM – N.O. AVANZADO

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. TELÉFONO E-MAIL NIVEL
ACADÉMICO*

DISCAPACIDAD
(Si/No) FIRMA

* NIVEL ACADÉMICO:  L (Licenciado/a) – D (Diplomado/a) – FP (Formación Profesional) – O (Otros)
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