Oil Spill Incident Controller E Learning
Comprenda mejor su Plan de Emergencia de Contaminación por
Petróleo (OPEP) y la amplia gama de problemas que están
asociados con una respuesta inicial a un derrame de petróleo.
Este curso describe las decisiones, consideraciones y acciones cruciales que los
Gerentes de Instalaciones Offshore (OIM) deberán tomar en los primeros 100 minutos
de un incidente de derrame de petróleo. Construido en torno a un típico Plan de
Emergencia de Contaminación por Petróleo (OPEP) que cubre decisiones y acciones
críticas, este curso basado en escenarios es altamente interactivo, sumergiéndolo en
un entorno real de las primeras etapas de un derrame de petróleo, reflejando aspectos
de su propia OPEP. Es altamente personalizado teniendo en cuenta no solo el Plan
Nacional de Contingencia de Australia, sino también los requisitos de los organismos
reguladores australianos como NOPSEMA (Autoridad Nacional de Seguridad del
Petróleo en Alta Mar y Gestión Ambiental) y AMSA (Autoridad Australiana de
Seguridad Marítima).

Course Programme

What will I learn?

Entregado a través de e-learning, tendrá
acceso al sistema de gestión de
aprendizaje en línea (LMS) de OSRL. Este
innovador sistema de aprendizaje digital le
permite administrar convenientemente su
tiempo de estudio en una o varias sesiones.

Este curso le dará el conocimiento y la
comprensión en las siguientes áreas:
• Convenio Internacional para prevenir la

contaminación por los buques (MARPOL)
• Convenio Internacional sobre Preparación,

Características clave de este curso:
• Diseño de aprendizaje inteligente:

•

experiencia de aprendizaje amigable para
el cerebro. No solo leer texto e
información, este curso es altamente
visual, involucrándolo de manera
interactiva, sumergiéndolo en escenarios
en los que se le requiere procesar
contenido y tomar decisiones.
• Evaluación para el aprendizaje: sello
distintivo para el aprendizaje de adultos.
Esencialmente, absorbe información en
trozos del tamaño de un bocado y puede
realizar un seguimiento de su progreso y
comprensión a través de cuestionarios y
ejercicios. No es una experiencia de
aprendizaje pasiva unidireccional, sino
muy kinestésica con la participación activa
del contenido.

•
•

•
•
•
•

Respuesta y Cooperación en materia de
Contaminación por Hidrocarburos (OPRC)
Posibles fuentes de derrames de petróleo
Comportamiento y características del
derrame de petróleo
Planes de Emergencia contra la
Contaminación por Hidrocarburos (OPP) y
su uso
El papel de las agencias australianas
Dispersantes
Gestión de la seguridad de la respuesta
Movimiento y cuantificación del petróleo
utilizando el Código de Apariencia del
Petróleo del Acuerdo BONN

• Aprendizaje dirigido por delegados a su

propio ritmo: capacidad para volver a
visitar los temas tantas veces como desee
antes de realizar la evaluación final. Dos
intentos de evaluación final con una nota
de aprobación del 70%.
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