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SOBRE NOSOTROS

MISIÓN
Entregar educación y formación de alta calidad con un perfil definido en los
conocimientos y habilidades a través de métodos de enseñanza innovadoras, para
quienes aspiran a mejorar sus habilidades en la toma de decisiones, trabajo en
equipo, liderazgo y conducta ética bajo un modelo de gestión sostenible e
innovadora
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"BSAUCLASS, cubre la necesidad de formación continua de calidad sin barreras
físicas, lo que permite compatibilizar el desarrollo profesional que exigen hoy en día
los mercados con nuestra vida personal. Lo que procuramos en BSAUCLASS, es que
aprendiendo a trabajar en equipo emerja una mejor persona, más eficaz y tolerante,
más flexible y adaptable, con la mente abierta a nuevas ideas, con habilidades de
persuasión, discusión, mando y resolución de problemas, multiplicando así todo el
potencial de desarrollo.

Un país es grande cuando sus ciudadanos son responsables de sus actos basados
en la sustentabilidad"

Nelson Toro A.
Director Ejecutivo 

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 



DIPLOMADO diseñado especialmente para quienes buscan
perfeccionamiento y/o especialización de alto nivel en Prevención de
Riesgos en Faenas   Marítimas Acuícolas,  para desempeñarse en el área de
la salmonicultura, marítimo, mitílido, Puertos y otros similares. 

El diplomado está construido en base a objetivos fundamentales,
estableciendo claramente las competencias que el participante debe lograr
en los distintos módulos y considerando los contenidos mínimos
obligatorios, que son los conocimientos específicos y prácticos para lograr
destrezas y actitudes que conducen al participante al logro de tal fin. 

El cuerpo docente está conformado por académicos especialistas en
normativa laboral, seguridad social, marítima y buceo profesional.  Además,
de profesionales expertos en biología marina y prevención de riesgos con 
 una reconocida experiencia en el sector marítimo-acuícola.
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PRESENTACIÓN

Clases de Lunes a Viernes, modalidad presencial y/o online sincrónica, en
horario vespertino, lo que permite compatibilizar el tiempo laboral y
personal.

Duración 3 meses, 180 horas.

Nuestra moderna plataforma te permitirá retomar clases a las que no
pudiste participar, ya que esta cuenta con proceso de grabado y acceso las
24 horas y los 7 días de la semana a dichos respaldos, manteniendote al
corriente siempre, sin perder contenidos.  

Programa de nivel superior certificado por el Instituto Profesional
ESUCOMEX, institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 
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Al término del Diplomado el estudiante podrá: 

-     Distinguir y aplicar la normativa de seguridad laboral y de prevención
de riesgos concernientes al a las actividades de buceo establecidos en los
Planes de Seguridad en Centros de Acuicultura. Diseñar planes de
contingencia de emergencias de buceo para empresas del ámbito
acuícola. 
-     Determinar los riesgos asociados en las faenas de buceo y los efectos
de la presión sobre el cuerpo del buzo, identificando las limitaciones y
capacidades de éste.
-     Demostrar las habilidades conceptuales en procedimientos en caso de
accidentes e incendios en estructuras flotantes, aplicando métodos de
rescate, transporte de heridos y nociones de primeros auxilios en
accidentes de buceo  
-     Establecer la gestión de Prevención de Riesgos, con estricto apego y
respeto a las normas nacionales relativas a la protección del medio
ambiente marino y al orden, seguridad y disciplina en Centros flotantes de
cultivos marítimos. 
-     Identificar los riesgos potenciales en el ámbito de desempeño de las
labores marítimas y acuícolas, a través de un adecuado y oportuno
procesamiento de la información que le permita determinar los cursos de
acción acertados, en las operaciones en el mar para evitar accidentes que
afecten a personas  o causen un daño medio ambiental. 
-     Organizar la dirección y control de personal, embarcaciones, empresas
externas y elementos de seguridad en los Centros de cultivos flotantes,
articulando coherentemente la realidad de las empresas con sus objetivos
finales. 
-     Ejercer las experiencias de diseño necesarias en Planificación, Gestión y
Control de prevención de riesgos de empresas del ámbito marítimo-
acuícola.
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-     El egresado del Diplomado, será un profesional que demuestre
competencias para determinar y detectar riesgos asociados a los trabajos
que se desarrollan en el mar durante las faenas marítimas y acuícolas,
siendo capaz de contribuir al desarrollo de la sustentabilidad económica
de la actividad, compatibilizando la prevención de riesgos y el cuidado del
medio ambiente marino con los objetivos finales económicos de la
empresa.

 
El Diplomado está construido bajo una carga académica  de 180 horas.
Abarcando las ciencias básicas de la seguridad y su contexto como
también ajustada a las nuevas exigencias operativas tecnológicas e
internacionales.

OBJETIVOS
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MALLA CURRICULAR

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 

**Módulos conducentes en obtención de cursos OMI, según exigencias de
DIRECTEMAR en el periodo: Familiarización a bordo, OMI 1.13, OMI 4.02, OMI 1.10 y
Baño de peces Peróxido. (solo en modalidad sincrónica o presencial, con asistencia
minina del 90%) 



Sr. Víctor Flores  Saavedra
email victor.flores@bsauclass.cl

DIRECTOR ACADÉMICO 

NUESTRO EQUIPO
El cuerpo docente esta conformado por profesionales con un alto nivel académico y

de gran trayectoria, tanto  en gestión y dirección marítimo acuícola, lo  que permite

entregar a nuestros estudiantes el más alto nivel, generando competencias que le

permitiran destacar en su gestión y dirección. 

ACADÉMICO 

Formación Staff de Docentes 
Ingenieros Comerciales
Ingenieros en Administración
Ingenieros en Pesca
Ingenieros Alimentos
Ingenieros en Acuicultura 
Veterinarios 
Ex Oficiales y funcionarios de Carabineros de Chile
Ex funcionarios Armada de Chile
Ingenieros Civiles Industriales
Profesionales de la Salud
Expertos en Prevención de Riesgos
Psicologos y Sociologos
Abogados
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Contacto:

email : diplomados@bsauclass.cl
Fono fijo 65 227 8295
Celular +56 9 3789 1820 
www.bsauclass.cl
Vila 829, PUERTO MONTT
CHILE

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 


