
923 528 878
portuarios@escuelanacional.edu.pe

Modalidad Virtual

CURSO BÁSICO
PBIP I

946 535 202



CURSO BÁSICO
PBIP I
En el curso  Básico del Código PBIP I conocerás todo el marco internacional en el ámbito marítimo, 
de cooperación para detectar amenazas y adoptar medidas preventivas. a cada uno de los 
participantes obtendrán los conocimientos básicos de protección del código internacional para 
la Protección de los Buques e instalaciones Portuarias (Código PBIP).

El presente curso está acreditada ante la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como: Organización 
de Protección Reconocida con número de registro Nº 022-2015- APN/DIR es de naturaleza 
teórica- practica.

A personal administrativo de Agencias 
Marítimas y Empresas de Estiba y Desestiba, 
así como personal de empresas que desarrollen 
labores dentro de las instalaciones portuarias.

dirigido a:

Brindar a los participantes conocimientos 
básicos de protección en las instalaciones 
portuarias con la finalidad de revenir 
actos ilícitos que afecten a los buques e 
instalaciones portuarias (Código PBIP).

objetivo:

Operadores logísticos integrales, líneas 
aéreas, líneas navieras, zonas francas.
Almacenes, Courier, transportistas y 
aseguradoras.
Terminales y depósitos de almacenamiento.

MERCADo LABORAL:

Certificación visada por la autoridad 
portuaria nacional (APN).
Docentes con amplia experiencia profesional 
laborando en el campo aduanero.
Clases con casuísticas y documentación real.
Accederá a campus virtual que le permitirá 
ver su asistencia, notas, descargar materiales, 
consultas en línea.

beneficios:



Generalities del transporte acuático. 
Formas de efectuar el transporte acuático. 
El buque, breve descripción.
El puerto.
El Terminal portuario.
La Instalación portuaria.

PROGRAMA A

DESARROLLAR

Fundación y funcionamiento de la OMI. 
La OMI y el Perú.
Convenios Internacionales. >El Convenio Solas.

Definición del código PBIP. 
Marco legal del código PBIP. 
Ambito de aplicación del código PBIP. 
Beneficios del código PBIP.

La situación actual de las amenazas 
marítimas. 
Amenazas significativas en el Perú. 
Formas de aplicación de las amenazas.

Responsabilidades de la instalación portuaria. 
Oficial de protección de la instalación 
portuaria (OPIP).
Responsabilidades del OPIP. 
Responsabilidad del trabajador portuario.

El narcotráfico internacional. 
Rutas del narcotráfico. 
Consecuencias del abuso de drogas. 
Consecuencias legales por tráfico de drogas.

Descripción de la evaluación de 
protección.

Descripción del plan de protección.  
Los niveles de protección, ejemplos en 
niveles de protección.

El transporte marítimo, fluvial y lacustre La Organización Marítima Internacional (OMI)

El Código PBIP Las amenazas a la protección

Responsabilidades de los entes involucrados Tráfico Ilícito de drogas

La Evaluación de Protección

Control de accesos

Vías de acceso a la instalación portuaria. 
El acceso a la instalación portuaria; la importancia 
de la identificación positiva y revisión de paquetes.

Principales procedimientos del Código PBIP (MAPROP)

El Plan de Protección

Identificación positiva y revisión de paquetes

Guardias y patrullas. 
Dispositivos automáticos de detección.



PRESENCIAL en nuestras instalaciones.
IN HOUSE en sus instalaciones.
COMPLETO: 6 horas
(Personal que ingresa por primera vez al puerto).

RENOVACIÓN: 3 horas
(personal que participo del curso y se encuentra con los certificados 
vencidos)

modalidad:

EL certificado tiene una vigencia de 
3 años.

vigencia:

Los certificados son emitidos por la Autoridad 
Portuaria Nacional dentro del plazo de 15 días 
después de llevado el curso.

entrega de certificados:

formas de pago
TITULAR ESCUELA NACIONAL DE ALTOS

ESTUDIOS ERCA EIRl

CUENTA CORRIENTE EN SOLES

191-2504827081
CCI: 002-19100250482708150

Aceptamos

Consulte por nuestras cuentas en: y

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

CONSULTE PRECIOS
Y HORARIOS
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