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Inglés náutico normalizado
para las comunicaciones marítimas
José Manuel Díaz Pérez
Este libro analiza en profundidad el uso del inglés náutico
normalizado: las Standard Marine Communication Phrases
(SMCP) aprobadas por la Organización Marítima Internacional
(OMI). Para ello, se examina su origen y su desarrollo, y se presta
especial atención a la puesta en contexto de algunas de las frases
más relevantes, como las frases normalizadas de la OMI para los
servicios de tráfico marítimo (STM). El autor, con una larga
trayectoria como marino mercante, operador MRCC/VTS y
profesor en el Centro Jovellanos, perteneciente a la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), expone de una
manera didáctica cómo mediante dichas frases se pueden
gestionar con éxito situaciones críticas y cómo estas situaciones
podrían haberse neutralizado al utilizar esta forma de inglés
marítimo normalizado. De este modo, subraya e ilustra
sumimportancia como herramienta para promover la seguridad
en el mar, a bordo y en los puertos. Aunque la enseñanza de las
Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas
está regulada por el Convenio de Formación (STCW) y por otras
referencias normativas internacionales (IALA) y nacionales (BOE),
y su uso está altamente recomendado por la OMI, el autor dirige
la atención al hecho de que las instituciones docentes y las
autoridades marítimas deberían poner un énfasis mayor en la
implantación de esta forma de comunicación en inglés náutico
entre todos los posibles usuarios.
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