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CURSO BÁSICO DE
SEGURIDAD PORTUARIA
En este  curso básico de seguridad portuaria, tiene como  propósito fundamental proporcio-
nar a los participantes, conocimientos básicos necesarios para realizar actividades laborales 
seguras en un terminal portuario.

Escuela Nacional de Cursos Portuarios ERCA está acreditada ante la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) como: Organización de Capacitación Portuaria.

Al personal administrativo, trabajadores por-
tuarios, personal que ejerce supervisión, 
agencias marítimas, transportistas y todas 
aquellas personas que cumplen actividades 
laborales dentro del área de operaciones en 
una instalación portuaria.

dirigido:
Tiene por objeto establecer lineamientos 
para el desarrollo de la capacitación en 
protección y seguridad portuaria proporcio-
nando conocimientos acerca de los peli-
gros y riesgos relacionados a las operacio-
nes portuarias que desarrollaran, así como 
los medios y condiciones que protejan la 
vida y salud de los trabajadores que pres-
tan servicios o se encuentra en el ámbito 
de una instalación portuaria.

objetivo:

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

MERCADO LABORAL:

Certificación visada por la autoridad por-
tuaria nacional (APN).
Docentes con amplia experiencia profesio-
nal laborando en el campo aduanero.
Clases con casuísticas y documentación real.
Accederá a campus virtual que le permiti-
rá ver su asistencia, notas, descargar ma-
teriales, consultas en línea.
Separatas.
Coffee Break.

beneficios:



PRESENCIAL en nuestras instalaciones.
IN HOUSE en sus instalaciones.

modalidad:

EL certificado tiene una vigencia de 
3 años.

vigencia:

APROBADOS
Son entregados 3 días hábiles luego de 
haber culminado el curso satisfactoriamente 
(nota mínima aprobatoria: 14).
DESAPROBADOS
Se hace entrega de una Constancia.

entrega de certificados:

formas de pago
TITULAR ESCUELA NACIONAL DE ALTOS

ESTUDIOS ERCA EIRl

CONSULTE PRECIOS
Y HORARIOS

CUENTA CORRIENTE EN SOLES

191-2504827081
CCI: 002-19100250482708150

Aceptamos

Consulte por nuestras cuentas en: y

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

946 535 202

923 528 878
portuarios@escuelanacional.edu.pe

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


