PROGRAMA DE ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMA PARA
EXTRANJEROS (PEPME)
Nombre del Curso

ACURSOS DE FORMACIÓN DE OFICIAL DE LA MARINA
MERCANTE:
I) Formación de Oficial de Náutica de la Marina Mercante (FONT)
II) Formación de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante (FOMQ)

Oferente:

Estado Mayor de la Armada (EMA) de Brasil

Idioma:
Modalidad (Presencial, Semipresencial, A Distancia):
Fecha de cierre Oferente:

Portugués

Fecha de Inicio del curso:

Fecha final del curso :

Presencial
hasta el 30 de abril de 2019
Período de Adaptación y Nivelación, el cual tiene inicio en el mes de
octubre y termina en diciembre del año anterior al curso.
Inicio: Enero 2020
El curso tendrá dos fases y será desarrollado en ocho semestres, así:
- primera fase denominada de Periodo Académico,
compuesto de tres años lectivos (seis semestres), en
régimen de internado, con dedicación exclusiva del
alumno y estructurado en un sistema serial semestral; y
- segunda fase denominada Periodo de Pasantía,
comprendiendo dos semestres a bordo, cumpliendo
pasantía supervisada.
Cada semestre lectivo tendrá una duración de cien días, más los
previstos para pruebas finales además de periodo de recuperación,
cuando haya.
Este curso se destina a la preparación de profesionales para ingreso
en la Marina Mercante como Acuaviarios del 1º Grupo - Marítimos,
Sección de Cubierta (para FONT) / Sección de Máquinas (para
FOMQ), con inscripción en la categoría de 2º Oficial de Náutica,
(2ON) en el nivel de equivalencia 7, para el ejercicio de las
capacidades previstas en las Normas de la Autoridad Marítima para
Acuaviarios.

Objetivo del Curso:

Requisitos para postularse:

Por otro lado, capacita para el ejercicio de actividades
operacionales y gerenciales básicas en las áreas relacionadas al
sector acuaviario.
También busca desarrollar las competencias necesarias a formación
del individuo para la incorporación a la Reserva de la Marina de
Brasil, como 2° Teniente, de acuerdo con la Legislación del
Servicio Militar.
a) tener 17 años completos y menos de 24 años de edad, el 1º de
febrero del año de la matrícula;

b) entender y tener fluidez en portugués, lengua en que son dictadas
las clases;
c) no haber sido reprobado en curso anterior de Formación de Oficial
de la Marina Mercante;
d) ser soltero y no contraer matrimonio durante el curso;
e) tener nivel de instrucción correspondiente a Bachillerato en Brasil
(2º Grado, ciclo colegial completo o equivalente). La comprobación
del nivel de instrucción deberá ser hecha por medio del histórico
escolar. Los candidatos a ser seleccionados serán del área de ciencias
exactas;
f) atender a las siguientes condiciones comprobadas en examen (es)
clínico (s):
- altura mínima: 1,54m para hombres y 1,52m para mujeres;
- altura máxima: 2,00m para ambos sexos;
- peso: índice de masa corporal (IMC) comprendido entre 18 y 30.
Tales limites, que no son rígidos, serán correlacionados por los
Agentes Médicos Periciales (AMP) con otros datos del examen clínico
(masa muscular, conformación ósea, proporcionalidad, biotipo, tejido
adiposo localizado etc.);
- agudeza visual (AV) mínima permitida: 20/100 en ambos ojos (AO),
sin corrección (S/C), corregida para 20/20 con la mejor corrección
óptica posible;
- sentido cromático: no serán admitidas discromatopsias para los
colores verde y rojo, definidas de acuerdo con las instrucciones que
acompañan cada modelo de prueba empleado. No es admitido el
uso de lentes correctores del sentido cromático;
- dientes: mínimo exigido de veinte (20) dientes naturales, diez (10)
en cada arcada, sanos o tratados. Para restablecer las condiciones
normales de estética y masticación, se tolera la prótesis dental,
desde que el inspeccionado presente los dientes naturales, conforme
mencionado;
g) presentar certificado(s) de salud referentes a los siguientes
exámenes:
- abreugrafia o telerradiografia de tórax;
- sangre: glicemia, urea, hemograma completo, VDRL (serología para
Lues) y examen ANTI-VIH (Prueba Elisa);
- orina: EAS;
- heces: parasitológico; y
- ecocardiograma y prueba de esfuerzo.
h) presentar los resultados de exámenes físicos que comprueben la
capacidad de:
- hombres: correr 2.300 (dos mil trecientos) metros, en el tiempo
máximo de 12 (doce) minutos y nadar 50 (cincuenta) metros, en el
tiempo máximo de 2 (dos) minutos, en cualquiera de los tipos de
nado básico: “crawl” (nado libre), pecho, mariposa o espalda; y
- mujeres: correr 1.900 (hum mil novecientos) metros, en el tiempo
máximo de 12 (doce) minutos y nadar 50 (cincuenta) metros, en el
tiempo máximo de 2 (dos) minutos y 20 (veinte) segundos, en

Gastos que cubre:

Perfil de los Candidatos:
Página Web para consulta (sí el
cooperante tiene):

cualquiera de los tipos de nado básico: “crawl” (nado libre), pecho,
mariposa o espalda.
-Ver anexos A hasta J
Facilidades proporcionadas al estudiante:
a) alojamento y alimentación;
b) uniforme y ropa de cama;
c) asistencia médica y odontológica;
d) biblioteca técnica y recreativa;
e) prácticas deportivas; y
f)auxilio financiero, en moneda brasileña, igual a la
remuneración de los alumnos brasileños, para pequeños gastos,
inclusive a bordo, durante el periodo escolar y pasantía, en el caso
que el Programa de Pasantía a bordo (PREST) sea realizado en Brasil.
Estudiantes extranjeros en los cursos de formación y
perfeccionamiento de Oficiales de la Marina Mercante,
http://www.dce.mre.gov.br/Marinha/PEPME.php
Revisar la Convocatoria y los Anexos A a la J.

Observaciones :

Lugar de realización de los cursos y datos pata información adicional:
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ALMIRANTE GRAÇA ARANHA (CIAGA)
Av. Brasil, 9020 - Olaria
Rio de Janeiro - Estado do Rio de Janeiro - CEP: 21030-001
Teléfonos 55 (21) 3505-3210 / 55 (21) 3505-3247
Fax: 55 (21) 3505-3113
E-mail: ciaga.secom@marinha.mil.br
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ALMIRANTE BRAZ DE AGUIAR (CIABA)
Rodovia Artur Bernardes, 245 - Pratinha
Belém - Estado do Pará - CEP: 66825-000
Teléfonos: 55 (91) 3216-7010
Fax: 55 (91) 3216-7070
E-mail: ciaba.acs@marinha.mil.br

