UKCS Corporate Manager (OPEP Level 2)
Conozca su SOSREP y OCU de sus OPEP para brindarle la
conciencia que necesita como tomador de decisiones corporativas
para las actividades de respuesta a derrames de petróleo
¿Es usted un tomador de decisiones corporativas en su empresa y conoce sus
SOSREP y OCU de sus OPEP? De lo contrario, este curso le dará la conciencia que
necesita en ese rol para el establecimiento de prioridades, los requisitos de informes y
las actividades de respuesta a derrames de petróleo.

NEXT COURSE IN
Aberdeen, United
Kingdom

12
septiembre 2023
Book by 14 junio 2023 to save
10%
Member Rate: 289 GBP
Non-Member: 340 GBP
Please contact
Marketing y Comunicaciones for
enquiries
myosrl@oilspillresponse.com

Course Programme

What will I learn?

• Legislación y acuerdos

Como curso esencial para operar en el
UKCS, aprenderá sobre la legislación
específica y los roles de las agencias
gubernamentales relevantes, además de los
planes de emergencia de derrames de
petróleo requeridos y las estrategias de
respuesta específicas.

• Causas y destinos
• Procedimientos de presentación de

•
•
•
•

•
•
•

informes requeridos bajo OPRC
y MARPOL, probados por el uso
del formulario PON 1
Destino y efectos de los derrames de
petróleo en alta mar
Planes de Emergencia contra la
Contaminación por Hidrocarburos (OPEP))
Estrategias, limitaciones y consideraciones
de respuesta
Los procesos de toma de decisiones
utilizados para gestionar un incidente de
derrame
Identificación de los motivos de activación
de la respuesta
Roles y responsabilidades de las partes
interesadas y cómo interactúan
Terminación de un derrame

Este curso le dará el conocimiento y la
comprensión en las siguientes áreas:

Course Structure

• Sensibilización sobre los problemas de

respuesta a los derrames de petróleo
específicos del UKCS, incluidos los
requisitos legales y las estrategias de
respuesta.
• Requisitos impuestos a un operador
• Comprender el papel y la interacción con
las agencias gubernamentales relevantes
durante un derrame de petróleo, incluido
el Representante del Secretario de Estado
(SOSREP)
• Planes de Emergencia de Derrames de
Petróleo (OPEP), comportamiento del
petróleo en el medio ambiente, estrategias
de respuesta y terminación de derrames.

Excelente equilibrio de material y actividades para reforzar conceptos."
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Classroom

100%

Presentations

60%

Group Tasks

40%

Book now
Click here or scan
the QR code to link
to online booking

