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Certificado de Competencia Especial
INSPECTOR MARITIMO

Introducción a la Certificación de Competencia Especial (CCE)
La OMI invita a los gobiernos a los reconocimientos prescritos en los instrumentos
pertinentes de la OMI. En tal sentido, la Administración Marítima a través de los
inspectores marítimos ejecuta la labor de inspección o reconocimiento de buque bajo su
registro. Para lo cual, los Peritos Navales, Inspectores Navales e Inspectores Marítimos
deberá estar formado y capacitado para la Inspección, Auditoría y Consultoría que
corresponda a las tareas autorizada. Cabe destacar que en muchas ocasiones no es
suficiente saber o tener conocimientos sobre una materia, sino poder acreditar esos
conocimientos mediante un certificado oficial. Si tienes experiencia en el área pero careces
de acreditación oficial, ahora puedes obtenerla con el reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas durante tus años de inspección.
La UMC/EESMM, te ofrece la posibilidad de evaluar y certificar tu nivel de
conocimientos en las áreas técnicas especializada mediante el Sistema de Desarrollo
Profesional SIDEPRO; por medio del cual obtendrá el Certificado de Competencia
Especial (CCE).
La UMC/EESMM, por medio de su Campus Virtual oferta, tanto a su Estudiantes
de la Especialización en Inspecciones Marítima como a los Peritos Navales e
Inspectores en ejercicio la posibilidad de obtener el CCE.
La Coordinación de Gente de Mar de la UMC/EESMM, se encarga de las tareas
informativas y de gestión de inscripción de los interesados que deseen examinarse para el
CCE.

¿Qué es el CCE y qué ventajas tiene contar con él?
Son Certificados Oficiales de carácter internacional acreditativos de la competencia
especializada y dominio técnico en un área específica; otorgado por la Universidad
Nacional Experimental Marítima del Caribe en nombre del Ministerio de Educación
Universitaria y Ciencia y Tecnología. RBV. Con validez por un periodo de 5 años, para los
Módulos Técnicos bajo Resolución de OMI N° A789 (19) de 23 Nov. 1995. Y validez por
2 años para las certificaciones de Inspección de Bandera, conforme a las actualizaciones de
la Resoluciones de OMI.


Consigue una certificación de reconocimiento internacional conforme a los
estándares internacionales y bajo un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9002

¿Quién puede presentarse al CCE?
UMC/EESMM admite solicitudes de inscripción para la certificación CCE; a todas aquellas
personas que cumpla los requerimientos de matrícula y abonen los correspondientes
derechos de inscripción, matrícula y certificación.

¿Cuándo y dónde puedo inscribirme y examinarme en la
UMC/EESMM? Plazo de inscripción y precios.
La pre-inscripción se realizara vía web en los meses de Noviembre y Diciembre de cada
año. Las Inscripciones de la Matricula se celebran a través del Campus Virtual de la
UMC/EESMM, en el Sistema de Desarrollo Profesional SIDEPRO, en la convocatoria del
mes de Marzo de cada año.



Plazos de Matricula y fechas de examen: ver calendario anual
Precios de Inscripción y matricula: ver publicación

¿Cómo puedo inscribirme?
En Marzo al publicarse la fecha de inscripción, los interesados preinscritos deberán
formalizar su Matrícula vía web: Formulario de Solicitud de Inscripción y llenar
formulario con la documentación acreditativo solicitada, el Pago de Inscripción, y la
cuota de matrícula correspondiente al módulo (*), el mismo deberá verificarse en línea
a través de la siguiente web https:// umc.edu.ve/sidepro-pago. El candidato/a recibirá en el
momento de su inscripción un comprobante que le servirá como justificante de pago.
* Derecho de examen esta incluido en la matricula.

¿Cuánto y como pagar los derecho de matricula y forma de pago?
El/la candidata/a deberá cancelar en el momento de la inscripción el monto publicado en la
convocatoria y por derecho de matricula; el pago de la Unidad Curricular (*) conforme a
los módulos correspondiente, en tal sentido se fraccionada el pago en tres (3) plazos como
máximo a quienes lo solicite.
Descuento y ayuda.
Del Importe del pago de la inscripción tendrá una reducción de 20% en el caso:
1. Los Egresados de la Universidad Marítima del Caribe
Importante
(*)Los precios estipulados de los módulos conforme Unidad de Créditos UC: UT/Modulo

Calificación de las pruebas, notificación de resultados y
expedición de Certificado CCE
El candidato/a dispondrá de los resultados para la certificación, en un plazo aproximado de
siete días hábiles desde la celebración de la última prueba.
La UMC/EESMM informará de la publicación de las calificaciones a los candidatos/as a
través del correo electrónico que hayan indicado en el momento de la inscripción.
Los candidatos/as tendrán acceso a su certificación oficial y documento de calificaciones en
su acceso restringido del Campus Virtual de la UMC.
El certificado Oficial CCE está firmado electrónicamente por la UMC/EESMM y cuenta
con un Código de seguridad de Verificación que permitirá contrastar la autenticidad de la
copia en papel por parte de instituciones o entidades a los que el candidato/a presente dicho
certificado (*). Asimismo, el Documento de Asistencia/calificaciones deberá ser impreso
por los candidatos/as para su visado por las autoridades competentes conforme a su interés.
* Importe de la Certificación y/o Documentos no esta incluido en la matricula.
Nota: Es responsabilidad de los candidatos/as mantener actualizados sus datos personales
en el SIDEPRO hasta cerciorarse de la recepción de toda la documentación presente y
futura.

Preparación al examen CCE
Unidades curriculares ofertados por la UMC/EESMM
La UMC/EESMM oferta las unidades curriculares para la preparación CCE, conforme a las
necesarias presentadas durante la preinscripción, posteriormente se publica la convocatoria
con las fechas de inicio de las Unidades Curriculares, en donde se presenta los contenidos
y practicas requeridas para el logro de las competencias específicas y pueda realizar el
examen del modulo didáctico respectivo.
Modelos de examen y guías
Las guías Instruccional y modelos de examen y ejercicios de refuerzos están disponibles
para su consulta en la página web a través SIDEPRO referente a los
CCE: https://www.umc.ve.edu.ve sidepro/preparar-prueba

Información adicional
En la UMC/EESMM
Universidad Marítima del Caribe
Vicerrectorado Académico
Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante
Coordinación de Gente de Mar
Sistema de Desarrollo Profesional -SIDEPRO

10 Trav. Con 3er Av de los Palos Grandes
Persona de contacto:
E-mail: sidepro@umc.edu ve
Teléfono de contacto: (0212) 27634305
Página web: www.umc.edu.ve/sidepro
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