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II. CONOCIMIENTOS PREVIOS
Los propios de haber superado la Diplomatura en Navegación Marítima. Sólo recordar la relación de esta asignatura con la
seguridad del buque y la prevención de la contaminación, además de la teoría del buque.
También se recomienda como complemento de esta asignatura cursar las siguientes de libre elección: “Aplicación de la
refrigeración a los transportes marítimos” (3602), “Automatización, neumática e hidráulica” (3605) y “Sistemas auxiliares
del buque” (3580).

III. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A ADQUIRIR EN LA ASIGNATURA
Objetivos generales

Competencias

El primer objetivo es explicar profundamente el tráfico
marítimo de mercancías, qué mercancías se transportan por
mar y en qué buques.

Conocer el importante crecimiento del transporte marítimo
en las últimas décadas y qué mercancías son las que
habitualmente se transportan por mar.

El segundo objetivo, que emana del anterior, consistirá en
establecer el concepto de transporte marítimo especial.

Entender la clasificación de la flota mercante, atendiendo a
diferentes criterios y profundizando en el conocimiento de
los diferentes tipos de buques y la adecuación a las cargas
que transportan, observando la evolución que han tenido en
las últimas décadas.

Cumplidos los dos primeros objetivos aclararemos que una
visión global del transporte marítimo especial nos la puede
dar el conocimiento del transporte marítimo de mercancías
peligrosas.
De esta manera, el objetivo del segundo bloque temático de
la asignatura será formar personas capaces de dirigir las
operaciones de manipulación de mercancías peligrosas.
El objetivo será inculcar en el alumno la capacidad de
contribuir a la preparación y ejecución del transporte seguro
de mercancías peligrosas por vía marítima, explicándoles las
implicaciones legales que emanan de la correcta aplicación
o verificación del IMDG y otras regulaciones relacionadas.
Exponer la disposición general del buque granelero, sus
diferentes sub-tipos, la operatividad de los mismos, las
mercancías que en éstos se transportan, su naturaleza, los
métodos de carga y descarga, la seguridad en las
operaciones, el código CG y el BLU.
Explicar los contenedores, sus clases, los buques en los que
se transportan los contenedores, los buques celulares, la

Distinguir y definir el concepto de transporte marítimo
especial.
Conocer la clasificación de las mercancías peligrosas.
Identificar las mercancías peligrosas por sus etiquetas,
marcas, rótulos.
Manejar perfectamente el Código IMDG en su formato
electrónico, realizando consultas sobre las diferentes
mercancías y sus normas concretas de embalaje,
manipulación, estiba, segregación.
Expedir una declaración de mercancías peligrosas mediante
el software mencionado.
Reconocer las fuentes de información para la obtención de
información sobre mercancías peligrosas, incluidas las
fichas de emergencias y las guías de primeros auxilios.
Elaborar un plan de emergencias y autoprotección para una

Objetivos generales
revolución actual en el mundo de los buques
portacontenedores.
Exponer la manipulación y estiba de los contenedores, el
trincaje a bordo de los mismos. La operativa y el diseño de
las terminales de contenedores.
Advertir el concepto de unidad de carga y el transporte de
unidades de carga pesadas diferentes de los contenedores.
Abundar en estos tráficos en los buques de transbordo
rodado.
Revelar la importancia creciente de los buques cocheros y el
transporte marítimo de vehículos. Concretar la disposición
general de estos buques y la manipulación y trincaje de los
vehículos.
Definir los diferentes tipos de buques tanque: petroleros,
gaseros, quimiqueros. Interpretar los códigos que regulan la
construcción y equipo de estos buques, CIQ, CIG.
Explicar la manipulación y transporte de diferentes tipos de
hidrocarburos, incluidos los gases licuados, y de productos
químicos.

Competencias
Terminal dónde se manipulen mercancías peligrosas.
Tener capacidad crítica para el comentario y juicio de
accidentes de buques o terminales dónde se vieron
involucradas mercancías peligrosas.
Entender el fenómeno de la contenedorización de las
mercancías y sus implicaciones. Distinguir los diferentes
tipos de contenedores que existen. Observar la manera de
arrumar un contenedor. Profundizar en el conocimiento de
los buques portacontenedores, sobretodo los de última
generación. Observar los medios de carga y manipulación de
los contenedores.
Estudiar las diferentes maneras de trincaje de los
contenedores: los medios y los métodos. Ejecutar planos de
trincaje.
Planificar la estiba de un buque portacontenedores.
Profundizar en el conocimiento de la manipulación y estiba
de vehículos en buques especializados.
Reconocer los diferentes tipos de graneleros que existen. La
forma de sus bodegas, sus medios de carga y descarga, sus
tamaños.

El principal objetivo consistirá en que el alumno sea capaz
de llevar a cabo, en un simulador, cualquier operación
relacionada con la carga y/o descarga, en este tipo de buques Adquirir un profundo conocimiento del Código de prácticas
de seguridad relativas a las cargas sólidas a granel (2004)
para el transporte de graneles líquidos.
CG. Los diferentes riesgos que conlleva el transporte de las
mercancías a granel. Advertir y distinguir entre los daños en
la estructura del buque la pérdida de la estabilidad por el
corrimiento de la carga o por la licuefacción de la ésta, en
su caso. Y los riesgos químicos de algunos graneles.
Abundar sobre los diferentes métodos para la manipulación,
carga y descarga de los graneles sólidos. Dominar el BLU.

Concretar y profundizar en el conocimiento de los riesgos y
las técnicas de manipulación y estiba de los principales
graneles transportados por mar: carbón, hierro, bauxita,
fosfatos...
Tener un profundo conocimiento de los buques petroleros
para crudo: sus líneas de carga y descarga, su cuarto de
bombas, sus líneas de inertización y ventilación, sus
sistemas de achique, las líneas y máquinas de lavado con
crudo y sistemas de lastre.
Saber llevar a cabo operaciones de inertización, carga,
descarga, achique, lavado con crudo, lastrado y deslastrado
en este tipo de buques (simulación).
Aplicar los conocimientos anteriores a los buques petroleros
para productos y otros buques tanques similares para el
transporte de hidrocarburos.
Tener un conocimiento genérico de los buques gaseros, sus
diferentes tipologías. Profundizar en el conocimiento de los
LNG y LPG.
Adquirir un amplio dominio sobre las operaciones en un
LPG refrigerado. Conocer sus líneas de carga y descarga,
retorno vapor, retorno de relicuado, inertización,
ventilación, sistemas y plantas de relicuefacción. Saber
llevar a cabo operaciones de inertización, gasificación,
enfriamiento, carga, con y sin retorno vapor, relicuefacción,
descarga, lastrado y deslastrado en estos tipos de buques.

Objetivos generales

Competencias
Tener conocimientos sobre los buques quimiqueros, sus
tipos, sus tipos de tanques, sus líneas, sus sistemas de
inertización, la operativa de carga y descarga y de limpieza
de sus tanques.

IV. ASIGNACION DE HORAS ECTS SEGÚN VOLUMEN DE TRABAJO
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V. ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA.
V.1. Contenidos y distribución horaria de la asignatura.

CONTENIDO

BLOQUE TEMÁTICO 1.
1.1.- CONTENIDOS TEÓRICOS (CM).
Visión global del transporte marítimo. Evolución mercantil y tecnológica.
Tema 1. Las Mercancías y los buques.
101100 Objetivos
101200 Fuentes de información
101300 Relación entre el tráfico marítimo y la economía mundial.
101400 Clasificación general de las mercancías que se transportan por mar.
101500 Perfil de la flota mundial.
101510 Evolución de la flota mundial.
101520 Clasificación de la flota mundial.
101600 Transporte Marítimo especial. Definición.
101700 Estructura de la asignatura.
Tema 2. Buques de carga seca.
102100 Clasificación.
102200 Buques de Carga General.
102210 Subtipos: buques multipropósito, buques para cargas pesadas, otros
buques.
102300 Buques de Carga Rodada.
102400 Buques portacontenedores.
102410 Flota mundial.
102420 Evolución de los portacontenedores. 1-8ª Generación.
102421 Los ULCS.
101500 Graneleros.
102510 Clasificación según tamaño y medios.
102520 Graneleros especializados.

Tema 3. Buques de graneles líquidos.
103100 Buque tanque. Estructura de la flota.
103200 Petroleros. Clasificación según tamaño. Doble casco.
103210 Petroleros para crudo.
103220 Petroleros para productos.
103300 Gaseros.
103310 Buques GNL.
103320 Buques GLP.
103400 Quimiqueros.
103500 Otros buques tanque.
Tema 4. Buques de pasaje.
104100 Buque de pasaje.
104200 Cruceros.
104300 Transbordadores.

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

7

1

2

CONTENIDO

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

1.2.1- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
Resolución problemas / Comentarios texto / Cuestiones / Otros
1.2.2- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
Prácticas Laboratorio / Prácticas Clínicas / Prácticas de Campo / Seminarios /
Simulación / Otros.

1

2

3

3

6

El alumno deberá leer someramente los “Review of maritime transport” de los
últimos cinco años, para entender las tendencias sobre el tráfico marítimo, tanto del
comercio como de los tipos de buques.
Los alumnos individualmente realizarán análisis de las flotas sobre la base de datos
Fairplay.
Presentando sus conclusiones sobre un determinado tráfico, ligando tráficos,
perspectivas, flotas y evolución de las mismas adaptándose a los nuevos tráficos,
en un pequeño trabajo de no más de 5 folios.
1.3.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
Estos contenidos estarán evaluados en una prueba parcial tipo test con diez
preguntas y el trabajo anterior.
BLOQUE TEMÁTICO 2.
2.1.- CONTENIDOS TEÓRICOS (CM).
Transporte marítimo de mercancías peligrosas.
Tema 5. Mercancías peligrosas. Normativa.
205100 Concepto de mercancía peligrosa.
205200 Transporte marítimo de mercancías peligrosas.
205300 Buques que transportan mercancías peligrosas.
205400 Legislación sobre el transporte de mercancías peligrosas.
205410 Reglamentación modelo de las Naciones Unidas.
205420 Otras Normas Internacionales.
205430 Normas Comunitarias y Nacionales.
205500 Capítulo VII del SOLAS y ANEXO III del MARPOL.
205600 El Código IMDG
205700 Otros Códigos: CIG, CIQ, CG.
Tema 6. Clasificación, identificación, embalaje y consignación de las mercancías
peligrosas.
206100 Clases y divisiones de las mmpp.
206110 Identificación de las clases por sus etiquetas.
206200 Descripción del número ONU de las mercancías peligrosas.
206210 Denominación oficial de transporte.
206300 Clasificación de las sustancias que tienen riesgos múltiples.
206310 Orden de preponderancia de los riesgos.
206311 Transporte de muestras.
206400 Lista de mercancías peligrosas.
206500 Embalaje y envasado de las mercancías peligrosas.
206501 Pruebas para los embalajes.
206600 Etiquetado y marcado de las mmpp.
206700 Documentación.
Tema 7. Estiba de las mercancías peligrosas.
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CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

207100 Categorías de estiba.
207200 Estiba con relación a lugares habitables, productos alimenticios, sacas de
correo y placas fotográficas.
207300 Estiba de las diferentes clases.
207310 Estiba de explosivos.
207320 Estiba de gases.
207330 Estiba de líquidos inflamables.
207340 Estiba de sólidos inflamables, de sustancias susceptibles de combustión
espontánea y de las que reaccionan con el agua.
207350 Estiba de los comburentes y los peróxidos orgánicos.
207360 Estiba de las sustancias tóxicas.
207370 Estiba de las sustancias radiactivas.
207380 Estiba de las sustancias corrosivas.
207390 Estiba de otras sustancias peligrosas y de los Contaminantes del mar.
Tema 8. Segregación de las mercancías peligrosas.
208100 Definiciones. Grupos de segregación.
208200 Cuadro de Segregación.
208300 Segregación de bultos.
208400 Segregación de unidades de transporte en buques portacontenedores.
208500 Segregación de unidades de transporte en buques Roro.
208600 Segregación en gabarras y buques portagabarras.
208700 Segregación entre materias a granel que encierran riesgos de naturaleza
química y mercancías peligrosas transportadas en bultos.
208800 Segregación de los explosivos y materiales radiactivos.

Tema 9. Procedimientos de emergencia.
209100 Emergencias. Clasificación.
209200 Incendios.
209210 Introducción a las fichas de emergencia.
209220 Directrices generales de actuación en caso de incendio de una mercancía
peligrosa.
209230 Fichas de emergencia contra incendios.
209300 Derrames.
209310 Directrices generales de actuación en caso de derrame de una mercancía
peligrosa.
209320 Fichas de emergencia por derrame.
209400 Guía de primeros auxilios.
209500 Notificación de incidentes protagonizados por mercancías peligrosas.

2.2.1.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
Resolución problemas / Comentarios texto / Cuestiones / Otros
El alumno comenzará a trabajar con el código IMDG, versión digital, en la
biblioteca.
El alumno será capaz de crear documentos para el transporte de mercancías

3

3

3

CONTENIDO

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

peligrosas.
El alumno ejecutará ejercicios de planificación de estiba y segregación de
mercancías peligrosas con planos reales de buques portacontenedores o Roro.
El alumno buscará fuentes de información sobre actuaciones en casos de
emergencias con mercancías peligrosas.
El alumno realizará comentarios críticos sobre accidentes marítimos con
mercancías peligrosas.
2.2.2- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
Prácticas
Laboratorio / Prácticas Clínicas / Prácticas de Campo / Seminarios /
Simulación / Otros.

2

5

6

3

5

El alumno deberá crear un usuario propio y emplear el e-learning del Código, v8.0
(2006).
El alumno podrá optar por realizar una pequeña base de datos, para un año
determinado, sobre los accidentes marítimos con mercancías peligrosas y realizar
una estadística descriptiva y un análisis de estos accidentes.
O un trabajo específico, no más de cinco folios, realizando un análisis profundo de
un accidente concreto en el que en su causa estuvieron involucradas mercancías
peligrosas.
O un esquema conciso sobre un plan de emergencias interior para un buque real
que transporte mmpp.
2.3.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
Evaluación continúa de competencias en el manejo del código IMDG en formato
digital, mediante el e-learning, y en la elaboración de documentos.
Entrega del trabajo citado en el apartado anterior.
Examen tipo test con dieciséis preguntas y la resolución de un plano de estiba
dónde haya que resolver la estiba y segregación de mercancías peligrosas.

BLOQUE TEMÁTICO 3.
3.1.- CONTENIDOS TEÓRICOS (CM).
Cargas sólidas a granel.
Tema 10. El buque granelero.
310100 Definición y generalidades.
310200 Buques en servicio y nuevas construcciones.
310300 Clasificación: Desde los minibulkers a los capsize.
310400 Granelero puro.
310500 Especialización.
310510 “Conbulk”. (Portacontenedores/Granelero)
310520 Granelero tipo abierto.
310530 Bulker Wood chip (granelero para astillas de madera).
310540 Cementeros.
310550 BIBO “Bulk in Bag out”. (Carga a granel descarga en saco)
310560 Mineraleros.
310570 Combinados: OBOs, O/O.
Tema 11. Carga/Descarga de los buques graneleros.
311100 Dificultad de la carga y descarga de los graneleros.
311200 Medios de carga y descarga a bordo.
311210 Graneleros con grúas y plumas.
311211 Plumas de carga.
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CONTENIDO
311212 Grúas de carga.
311220 Graneleros autodescargantes.
311221 Graneleros con medios mecánicos.
311222 Graneleros con medios neumáticos.
311300 Medios terrestres de carga y descarga.
311310 Medios mecánicos. Cintas y tornillos sin fin.
311320 Medios neumáticos.
311330 Grúas y accesorios para la carga y descarga.
311400 Código de prácticas para la seguridad de las operaciones de carga y
descarga de los graneleros. Directiva Europea 2001/96 y RD 995/2003.
311410 Idoneidad de buques y terminales.
311420 Procedimientos del buque y la terminal antes de la arribada del buque.
311430 Procedimientos del buque y la terminal durante la carga/descarga.
311500 Planificación y ejecución de la carga/descarga del buque.
Tema 12. Riesgos inherentes al transporte de graneles sólidos, el código de
prácticas de seguridad relativo a las cargas sólidas a granel.
312100 Antecedentes. SOLAS.
312200 Finalidad del Código
312300 Riesgos del transporte marítimo de graneles sólidos.
312400 Descripción general del código CG.
312410 Grupos de riesgo y otros conceptos relacionados con las cargas sólidas a
granel.
312420 Distribución de la carga. Métodos.
312430 Protección del personal y del buque.
312440 Condiciones para aceptar las remesas a bordo.
312450 Métodos de cálculo del ángulo de reposo y enrasado.
312460 Cargas que pueden licuarse.
312470 Cargas sólidas que tienen riesgos de naturaleza química.
312471 Segregación.
Tema 13. Cargamentos de Carbón, mineral de hierro, bauxita y otros graneles
sólidos de tráfico importante o especializado.
313100 Carbón. Tipos y características.
313110 Riesgos inherentes al transporte de carbón.
313120 Estiba y segregación del carbón.
313130 Normas generales sobre su manipulación.
313140 Carbones con riesgos concretos.
313200 Hierro. Descripción.
313210 Formas de presentación para el transporte.
313211 Mineral de hierro. Pellets de mineral de hierro. Lingotes.
313220 Hierro obtenido por reducción directa.
313221 Riesgos.
313222 Precauciones.
313223 Estiba y Segregación.
313230 Otras presentaciones del hierro.
313300 Bauxita. Descripción.
313310 Riesgos. Estiba y Segregación.
313400 Alúmina. Descripción.

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

CONTENIDO

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

313410 Riesgos. Estiba y Segregación.
313500 Fosfatos. Diferentes clases de fosfatos.
313510 Riesgos. Estiba y Segregación.
313600 Nitratos. Descripción.
313610 Riesgos. Estiba y Segregación.
313700 Cemento. Sus clases.
313710 Características del cemento.
313720 Transporte de cemento en buques cementeros.
3.2.1.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)

2

3

3

3

5

6

4

6

Resolución problemas / Comentarios texto / Cuestiones / Otros
Ejercicios de planificación de la carga. En estos ejercicios no tan sólo se
contemplará la distribución de la carga en las bodegas y el orden de carga y la
gestión de los lastres, sino también la consulta de las fichas de seguridad
correspondiente al granel y la segregación correspondiente en su caso.

3.2.2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
Prácticas
Laboratorio / Prácticas Clínicas / Prácticas de Campo / Seminarios / Simulación /
Otros.
Analizar documentos de la IMO, Agencias Nacionales de Seguridad Marítima y
Sociedades de Clasificación sobre la seguridad de los buques graneleros. (Un
grupo de trabajo, exposición en público de las conclusiones, no más de cinco
folios)
Realizar un estudio sobre accidentes de buques graneleros en los últimos años,
compararlo con la década de los 90. (segundo grupo de trabajo, exposición en
público de las conclusiones, no más de cinco folios)
Visita a la terminal de carbón del puerto de Santander.

3.3.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
Examen tipo test con dieciséis preguntas teóricas más un ejercicio de planificación
de la carga.
Entrega y exposición del trabajo en mesa redonda.

BLOQUE TEMÁTICO 4.
4.1.- CONTENIDOS TEÓRICOS (CM).
Mercancías contenedorizadas y otros transportes especiales en unidades de
carga.
SUBLOQUE 4.1
Transporte marítimo de contenedores.
Tema 14. Buques portacontenedores y contenedores.
414100 El fenómeno de la contenedorización.
414200 El Contenedor.
414210 Descripción del contenedor.

14

CONTENIDO
414211 Materiales de construcción.
414212 Disposición general, elementos del contenedor.
414213 Dimensiones del contenedor.
414220 Tipos de contenedores.
414230 Marcas del contenedor.
414240 CSC
414250 Convenio Aduanero sobre contenedores.
414300 Buques portacontenedores.
414310 Diferentes tipos de buques portacontenedores.
414320 Evolución de los buques celulares.
414330 Clasificación de los buques celulares.
414340 Disposición general de los buques celulares.
Tema 15. La Terminal de contenedores. Manipulación de éstos.
415100 Terminales de contenedores. Descripción.
415110 Subsistemas de una terminal.
415200 Carga y descarga de contenedores.
415210 Atraques.
415220 Flujo de contenedores: Grúas.
415221 Descripción de las grúas. Tamaño, velocidad.
415222 Diferentes tipos de grúas.
415230 Flujo de la información.
415300 Interconexión entre la zona de carga/descarga y el patio.
415310 AGVs.
415320 Camiones.
415400 El patio de contenedores.
415410 Flujo de mercancías. Diferentes métodos y equipos para el
almacenamiento.
415411 Plataformas.
415412 Straddle Carrier.
415413 RTG, RMG y OHBC.
415414 Maquinaria auxiliar.
415420 Sistemas de seguimiento de los contenedores.
415430 Flujo de la información.
415500 Recepción y entrega de las mercancías. Puerta.
415510 Flujo de mercancías.
415520 Operaciones.
415521 Distribución de puertas. Tipología, preselección del tráfico.
Automatización.
415530 Flujo de la información.
415600 Descripción y análisis de terminales de contenedores.
Tema 16. Estiba y trincaje de los contenedores.
416100 Arrumaje del contenedor.
416110 Tensiones sobre la carga por el transporte.
416111 Mecánicas. Climáticas. Biológicas. Químicas.
416120 Preparación del contenedor para el transporte.
416121 Distribución de pesos en el contenedor.
416122 Planificación del arrumaje.

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

CONTENIDO

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

416123 Reglas generales para el aseguramiento de la carga. (Container Parking
Guidelines -IMO e ILO-).
416130 Material para el aseguramiento de la carga.
416140 Ejemplos de arrumaje con determinadas mercancías.
416200 Estiba de los contenedores a bordo.
416210 Planificación de la estiba. Planos de estiba.
416300 Trincaje de los contenedores.
416310 Movimientos del buque que afectan sobre el contenedor.
416320 Elementos de estiba y placas base.
416330 Elementos para el trincaje. Tipos de trinca.
416340 Planificación y ejecución del trincaje.
SUBLOQUE 4.2
Otros transportes especiales en unidades de carga.
Tema 17. Roros, cocheros y el transporte de vehículos.
417100 Evolución de los buques de carga rodada.
417110 Flota mundial y nuevas construcciones.
417120 Tipos de buques Roro.
417130 Características de los buques Roro.
417131 Rampas. Tipos, características.
417132 Cubiertas, circulación entre éstas.
417200 Cocheros.
417210 Disposición general del buque.
417220 Cubiertas. Cubiertas móviles.
417230 Rampas y portas.
417240 Aireación de las bodegas.
417300 Estiba general a bordo de los buques Roro.
417310 Cargas paletizadas y otras unidades de carga.
417320 Medios para la manipulación de las cargas.
417400 Manipulación y estiba de vehículos.
417410 Precauciones generales.
417420 Organización de los flujos.
417430 Normas generales de estiba de vehículos.
417440 Trincaje de los vehículos.
417500 Cargas pesadas.

4.2.1.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
Resolución problemas / Comentarios texto / Cuestiones / Otros
Cálculos relacionados con el trincaje de contenedores, coches y maquinaria pesada.

2

4

4

CONTENIDO

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

Cálculo del número de trincas y la disposición de éstas.
Elaboración de planos de estiba para diferentes tipos de buques portacontenedores
y rolones.

4.2.2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
Prácticas
Laboratorio / Prácticas Clínicas / Prácticas de Campo / Seminarios /
Simulación / Otros.
Visita a la terminal de coches del puerto. Visualización de un video sobre buques
contenedores y la operativa en una terminal de contenedores.
Elaboración de un diagrama de flujos dónde se contemplen las bases para la futura
programación de un sistema de carga para un buque portacontenedores; o bien
Diseño lógico de una terminal de contenedores, dada un área determinada y una
operativa anual prevista.

1

7

6

6

15

4.3.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
Examen tipo test con dieciocho preguntas teóricas más dos ejercicios, uno de
trincaje y otro de estiba (pueden estar integrados en uno sólo).
Evaluación continua, con entrega de ejercicios, incluidas las alternativas
propuestas en el apartado 4.2.2.

BLOQUE TEMÁTICO 5.
5.1.- CONTENIDOS TEÓRICOS (CM).
Cargas líquidas a granel.
SUBLOQUE 5.1
Transporte Marítimo de petróleo crudo y sus derivados.
Tema 18. Los buques petroleros y el transporte de hidrocarburos.
518100 Transporte Marítimo de hidrocarburos.
518200 Características de los hidrocarburos.
518300 El buque petrolero. Clasificación de los buques petroleros.
518310 Buques petroleros para cargas específicas.
Tema 19. Inertización de los tanques.
519100 Propósito del gas inerte.
519110 Composición del gas inerte.
519200 Planta de gas inerte.
519210 Válvula de toma de calderas.
519220 Torre de lavado.
519230 Válvula de toma de aire.
519240 Ventiladores.
519250 Válvula de regulación de flujo.
519260 Sello de cubierta.
519270 Distribución en cubierta del gas inerte.
519271 Válvulas de presión/vacío.
519272 Rompedores de presión/vacío.
519300 Rendimiento de la planta de gas inerte.
519400 Principios y métodos de inertización.
519410 Operativa para la inertización de los tanques, con atmósfera respirable, por
dilución.
519420 Operativa para la inertización de los tanques, con atmósfera respirable, por
desplazamiento.
519500 Empleo y fundamento del analizador de oxígeno.

30

CONTENIDO
519510 Otros analizadores de atmósferas.
Tema 20. Carga de un petrolero.
520100 Distribución de la tubería a bordo de un buque petrolero para la carga y
descarga.
520110 Piano de válvulas y líneas en cubierta.
520120 Segregación de las líneas.
520130 Bajantes y líneas en los tanques.
520200 Planificación de la carga.
520300 Lista de comprobación Terminal / buque antes de iniciar la carga.
520400 Alineación de válvulas y preparación para la carga
520410 Inicio de la carga, lista de comprobaciones.
520420 Aumento del régimen de carga.
520500 Deslastrado del buque.
520600 Finalización de la carga.
520610 Sistemas de sondas de los tanques. Medidas de vacíos o sondas y de
temperaturas de la carga.
520620 Cálculo de la carga embarcada.
Tema 21. Descarga del buque y lavado con crudo de los tanques.
521100 Aspiración de los tanques, válvulas de aspiración.
521200 Cuarto de bombas. Disposición general.
521210 Válvula pasamamparos, de aspiración y descarga de la bomba.
521220 Bombas de descarga.
521230 Cebado de las bombas.
521240 Bombas de achique.
521250 Eductores.
521300 Planificación de la descarga.
521310 Arranque de la planta de gas inerte.
521320 Alineación para el inicio de la descarga.
521330 Listas de comprobación buque/Terminal.
521340 Arranque de las bombas, inicio de la descarga.
521350 Operativa durante la descarga.
521400 Lastrado del buque.
521500 Achique final de los tanques. Sistemas de achique.
521600 Lavado con crudo de los tanques.
521610 Tubería y máquinas de lavado con crudo.
521620 Operativa del lavado con crudo, incluido el achique de los tanques y el
control de la atmósfera.

SUBLOQUE 5.2
Transporte Marítimo de gases licuados.
Tema 22. Gases licuados y buques gaseros.
522100 Características de los gases licuados.

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

CONTENIDO
522110 Definición de gas licuado según el CIG.
522120 Gases licuados transportados por mar.
522130 Propiedades químicas.
522140 Riesgos en la manipulación de los gases licuados.
522200 Descripción general de los buques gaseros.
522210 Tipos de tanques.
522211 Tanques integrales.
522212 Tanques de membrana.
522213 Tanques de semimembrana.
522214 Tanques independientes.
522220 Tipos de buques.
522221 Presurizados.
522222 Semipresurizados/refrigerados.
522223 Refrigerados.
Tema 23. Transporte marítimo de gas natural licuado buques GNL.
523100 Propiedades del gas natural.
523200 Evolución de los GNLC.
523300 Sistemas de contención de la carga.
523400 Equipos de carga. Compresores y vaporizadores.
523500 Preparación del buque para la carga salido de dique.
523510 Inertización de los espacios de bodega.
523520 Inertización de los espacios de carga.
523530 Gasificación de los espacios de carga.
523540 Enfriamiento de los tanques de carga.
523600 Operaciones de carga.
523700 Viaje cargado.
523800 Descarga del buque.
Tema 24. Transporte marítimo de GLP y otros gases químicos.
524100 Evolución de los buques GLP.
524200 Equipos de carga.
524210 Líneas y mangueras.
524220 Válvulas.
524230 Calentadores.
524240 Vaporizadores.
524250 Plantas de relicuado.
524260 Bombas y compresores.
524270 Venteos y purgas.
524280 Materiales aislantes.
524290 Sistemas de medida y monitorización de la carga.
524300 Operaciones de carga.
524310 Preparación del buque para recibir la carga.
524311 Inertizado y secado de los tanques.
524312 Purgado de los tanques.
524313 Enfriado de los tanques.
524320 Carga.
524321 Comprobaciones previas.
524322 Operaciones con y sin retorno vapor.
524323 Limites de llenado de los tanques.

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

CONTENIDO
524324 Cálculo de la carga embarcada.
524330 Travesía cargado.
524340 Descarga del buque.
524341 Descarga con carga refrigerada con y sin retorno vapor.
524342 Descarga por medio de bombas sumergidas, a través de calentador, y con
bombas de refuerzo.
524350 Viaje en lastre.
524360 Cambio de carga o preparativos para ir a dique.

SUBLOQUE 5.3
Transporte Marítimo de productos químicos líquidos a granel.
Tema 25. Buques quimiqueros.
525100 Propiedades físicas y químicas de los productos nocivos líquidos que se
transportan por mar a granel.
525200 Riesgos en la manipulación de los productos nocivos líquidos a granel.
525210 Riesgos para la salud.
525220 Riesgos para el medioambiente.
525230 Reactividad.
525240 Inflamabilidad y explosividad.
525300 Reglas y Regulaciones.
525310 Códigos y regulaciones nacionales e internacionales.
525320 Anexo II del Marpol.
525330 Código de quimiqueros.
525400 Diseño del buque y contención de la carga.
525410 Requerimientos de construcción y equipo.
525420 Disposición del buque.
525430 Tipos de buques quimiqueros.
525500 Sistemas de manipulación de la carga.
525510 Tanques, tuberías y válvulas.
525520 Materiales y recubrimientos de los tanques.
525530 Sistemas de ventilación de los tanques.
525540 Sistemas de descarga y bombas.
525550 Achiques.
525560 Calefacción de la carga.
525570 Sistemas de lavado y tanques de decantación.
525580 Sistemas de gas inerte.
525590 Instrumentación.
525600 Operaciones de carga.
525610 Planificación de la carga.
525620 Segregación de las cargas.
525630 Preparación para la carga y operaciones de carga.
525640 Cálculo de la carga embarcada.
525650 Planificación de la descarga y descarga.
525660 Achiques y prelavado.
525700 Operaciones de lavado de tanques.
525710 Procedimientos de lavado de tanques y achiques a los tanques de
decantación.

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

CM
CT
AT
AI
(horas) (horas) (horas) (horas)

CONTENIDO
525720 Aireación de los tanques de carga.
525730 Tests de limpieza.
5.2.1.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)

9

15

18

36

29

29,5

60

90

112,5

Resolución problemas / Comentarios texto / Cuestiones / Otros
Elaboración de cálculos relacionados con la carga embarcada. Seguimiento de un
e-learning para los buques quimiqueros.
5.2.2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)
Prácticas
Laboratorio / Prácticas Clínicas / Prácticas de Campo / Seminarios /
Simulación / Otros.
Ejecución continua de prácticas en un simulador con diferentes modelos de buques
tanque. Entre las prácticas se realizarán inertizaciones, cargas y descargas, además
de otros ejercicios relacionados con cada modelo de buque (gasificación,
enfriamiento, lavado con crudo…)
5.3.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
Evaluación continua de los ejercicios prácticos realizados en el simulador. Examen
de un ejercicio práctico, por tipo de buque, sobre el simulador. Evaluación
continua del e-learning y de los ejercicios de carga. Examen tipo test con treinta
preguntas teóricas.

75

VI. METODOS DE EVALUACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN

%

Evaluación Continua (Actividades de Aprendizaje)
Bloque 1. Trabajo de análisis sobre la evolución de la flota de un determinado tipo de
buque.

5

Bloque 2. Control del e-learning. Control planos segregación mercancías peligrosas.
Trabajo sobre accidentes marítimos con mercancías peligrosas o emergencias.

5

Bloque 3. Control planos estiba y segregación en graneleros. Trabajo sobre seguridad
o accidentes en buques graneleros.
Bloque 4. Control planos de estiba y cálculos y planos de trincaje. Trabajo sobre
estiba contenedores o diseño terminal.
Bloque 5. Evaluación continua sobre el simulador de la resolución de ejercicios sobre
carga y descarga de diferentes tipos de buques tanque. Empleo del e-learning con los
quimiqueros. Entrega de ejercicios sobre carga embarcada.

5

5

30
Examen Final
1er. Cuatrimestre (Bloques 1 a 4)
Tipo Test con sesenta preguntas (10+16+16+18) más la ejecución de un plano de
estiba (Portacontenedores o Conbulk o Roro), dónde se incluirá la segregación de
mercancías peligrosas y el cálculo de la disposición del trincaje, en su caso.
2º Cuatrimestre (Bloque 5)
Tipo Test con treinta preguntas más la resolución de un problema de cálculo de la
carga embarcada (en cualquier tipo de buque tanque).

30

20

TOTAL

100

Observaciones
La evaluación se trata de adecuar al esfuerzo del alumno, de manera que se ha intentado que exista cierta correlación entre
las horas de trabajo del alumno y el porcentaje que representa, sobre la calificación global, cada uno de los apartados por
los que se evalúa. También se intenta que haya un equilibrio entre la evaluación de los conocimientos teóricos y las
habilidades prácticas.
Los que no hayan presentado los trabajos del primer cuatrimestre y tengan registros de sus e-learnings no podrán
presentarse a los exámenes parciales.
El que no apruebe el primer cuatrimestre irá al final con toda la asignatura.
El que vaya sólo al final primero deberá superar las pruebas prácticas en los simuladores de buques tanque.
El que vaya sólo al final además de los exámenes tipo test con noventa preguntas y el examen de problemas deberá ser
capaz de desarrollar un tema, normalmente relacionado con alguno de los trabajos requeridos.
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