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minara las condiciones a las que se ajustara la operativa 
de dichas entidades y el importe de sus comisiones. 

Los viajeros presentaran las facturas diliçıeneiadas por 
los servieios aduaneros de dichos territorıos a las enti
dades colaboradoras. que abonaran el importe corres
pondiente. haciendo constar la conformidad del viajero. 

Posteriormente las referidas entidades remitiran las 
facturas originales a 105 proveedores. quienes estaran 
obligados a efectuar el correspondiente reembolso. 

Quinta.-Cuando el viajero residente en Ceuta 0 Meli
lIa hubiera efectuado sus adquisieiones. ademas de en 
el territorio espafiol de aplicaei6n del Impuesto sobre 
el Valor Afiadido. en otro u otros Estados miembros de 
la Comunidad 0 unicamente en alguno o. algunos de 
estos. presentara 105 bienes en la aduana de exportaei6n. 
que acreditara la salida mediante la correspondiente dili
gencia en la factura. 

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-EI Director gene
ral. Eduardo Abril Abadfn. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21760 REAL DECRETO 1996/1996. de 6 de sep
tiembre. por el que se establece el certificado 
de profesionafidad de la ocupaci6n de ope
rador de gruas de puerto. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mfni
mos de formaei6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que de ben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por refereneia a sus carac
terfsticas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vfas de acceso para su obtenei6n. 

EI estableeimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de. garantizar. 
respecto a todas las ocupaeiones susceptibles de cer
tificaci6n. 105 objetivos que se red aman de 105 certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaei6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaei6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ei6n y requerimientos del mercado laboral Y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraei6n 
entre las ensefianzas y conoeimientos adquiridos a travas 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupaeional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 coneibe ademas a la nor
ma de creaei6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naei6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y. respetando el reparto de compe
teneias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupaeional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naei6n de 105 certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de operador 
de gruas de puerto. perteneciente a la familia profesional 
de Transportes y Comunicaciones y contiene las men
ciones configuradoras de la referida ocupaci6n. tales 
como las unidades de competencia que conforman su 
perfil profesional. y 105 contenidos mfnimos de formaei6n 
id6neos para la adquisici6n de la competencia profe
sional de la misma ocupaei6n. junto con las especifi
caciones necesarias para el desarrollo de la acei6n for
mativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995. 
varias veces citado. 

En su virtud. en base al artfculo 1. apartado 2. del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 6 de septiembre de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de operador de gruas de puer
to. de la familia profesional de Transportes y Comuni
caciones. que tendra caracter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nafidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de 105 m6dulos que 10 integran. asf como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y 105 requisitos 
de acceso del alumnado a 105 m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje figuran en el 
anexo II. apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaei6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con 105 artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio-
nal de Fqrmaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a travas del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a 105 requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4. de este 
Real Decreto. en el plazo de un afio. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrol1ar el presente Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. bL Familia Profesional de: Transporte y Comunica
ciones. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

aL Competencia general: realiza las operaciones de 
carga y descarga de mercancfas diversas manejando de 
forma segura y eficiente las gruas, aplicando las normas 
de seguridad establecidas y las instrucciones transmi
tidas. Realiza las operaciones de puesta en funciona
miento de las gruas, ası como su mantenimiento y con
servaci6n en estado operativo 6ptimo. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre 
de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO I 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

bL Unidades de competencia: 

Realizar l<ls operaciones relacionadas con la prepa
raci6n y mantenimiento general de las gruas. 

Efectuar las operaciones relativa,s a la carga y des
carga de mercancfas. 

aL Denominaci6n: operador de gruas de puerto. 
cl Realizaciones profesionales y criterios de ejecu

ci6n. 

Unidad de competencia 1: realizər las operəciones relacionadas ~on la preparaci6n y mantenimiento general 
de las gruas 

REALlZACIONES PAOFESIONALES 

Preparar y verificar las condiciones de fun
cionamiento de las gruas, atendiendo 
a la naturaleza y caracterısticas de la 
operaci6n en basə a las medidas y 
medios de seguridad necəsarios, al 
objeto de confirmar un estado opera
tivo 6ptimo. 

Efectuar las operaciones de mantenimien
to y conservaci6n de las gruas y ele
mentos auxiliares, ajustandose a las ins
trucciones y procedimientos tecnicos 
establecidos, al objeto de asegurar su 
buen estado y rendimiento id6neo. 

CRITERIQS DE EJECUCION 

Analizando y comprendiendo las instrucciones transmitidas y la documen
taci6n -lista de cargə/descarga- facilitada, solicitando, en caso nece
sario, las oportunas informaciones adicionales. 

Identificando de forma precisa las caracterısticas y especificaciones tec
nicas, funciones y condiciones operativas de funcionamiento de las 
gruas e instalaciones a manejar. 

Ejecutando con exactitud las maniobras de posicionamiento, estaciona
miento y/o orientaci6n de las gruas en el area də trabajo. 

Seleccionando, acondicionando y acoplando de forma precisa los utillajes 
y accesorios adecuados, previa valoraci6n de las caracterısticas tecnicas 
de la operaci6n, comprobando antes de su utilizaci6n su correcto estado 
y condiciones 6ptimasde US(). 

Rea'lizando con precisi6n los reglajes necesarios en las gruas al objeto 
de asegurar su configuraci6n id6nea a los requerimiəntos y exigencias 
de la operaci6n. 

Revisando də forma rigurosa el correcto estado de funcionamiento y ope
ratividad de las gruas, asr como de sus elementos e instalaciones de 
seguridad, efectuandose al objeto las maniobras de elevaci6n y des
plazamiento de prueba y verificaci6n oportunas. 

Detectando e identificando posibles averıas 0 disfunciones, corrigiendo 
con diligencia aquellas de su competencia 0 contactando con los ser
vicios 0 responsables pertinentes. 

Observando atentamənte el area de trabajo e identificando de forma pre
cisa las posibles dificultades y riesgos, resolviendolos de forma segura 
y segun los procedimientos adecuados. 

Preparando y disponiendo correctamente los elementos y materiales nece
sarios para efectuar las operaciones de mantenimiento y conservaci6n, 
ası como əl espacio de trabajo, observando el çumplimiento estricto 
de las normas de seguridad. 

Realizando las revisiones y mantenimiento de los utillajes y accesorios 
auxiliares de las gruas conforme a Iəs normas y procedimientos. 

Efectuando conforme al plan de mantenimiento las revisiones y conser
vaci6n en el ambito də su intervenci6n de los diferəntəs sistemas ope
rativos de las gruas. 

Localizando las averıas en los elementos operativos mecanicos 0 electricos 
de los equipos, procediendo a la reparaci6n en caso də ser su ambito 
de intervenci6n 0 comunicando a los servicios mecanicos 0 respon
sables pertinentes. 

Recog iendo el espacio de trabajo y almacenando ordenadamente los mate
riales y equipos utilizados en el emplazamiento asignado una vez fina
lizados los trabajos. 

Cumplimentando de forma dara y precisa los documəntos də control del 
mantenimiento establecidos, fichas de mantenimiənto. 
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Unidad de competencia 2: efectuar las operaciones relativas a la carga y descarga de mercanclas 

REAUZACIQNES PRQFESIONAlES 

Realizar las tareas complementar.ias de 
preparaci6n y control de las operacio
nes de carga y descarga. segun los pro
cedimientos e indicaciones estableci
dos. con el fin de asegurar la correcta 
y eficiente realizaci6n posterior de las 
mismas. 

Realizər las operaciones de carga y des
carQa de las mercancfas. operando 105 
equıpos y elementos auxiliares de for
ma segura y precisa. siguiendo las ins
trucciones recibidas y respetando las 
reglas y procedimientos definidos al 
obJeto de garantizar un desarrollo efi
ciente y seguro de la actividad. 

CRrrERIOS DE EJECUCION 

Comprobando que las mercancfas y documentaci6n acompaiiante se ajus
tan a la operaci6n a efectuar. informando con diliııencia y claridad 
a quien corresponda de las anomalfas 0 problemas exıstentes. 

Efectuando con atenci6n y riQor un control de seguridad de la zona 0 
espacio de maniobra. identıficando y resolviendo 105 problemas. obs
taculos e incidencias. 

Esta~leciendo la sec;:uencia 16gica y ordenada de las maniobras y. movi
mıentos necesarıos para desplazar las cargas a 105 emplazamıentos 
designados mediante el analisis preciso de las caracterısticas tecnicas 
de la operaci6n y la comprensi6n de las instrucciones facilitadas por 
el personal encargado -jefes de equipos Y/o auxiliares de maniobras
Y/o documentaci6n facilıtada. 

Evaluando de forma precisa las cargas a desplazar y determinando 105 
parametros y condiciones operativas id6neas de ejecuci6n. aseguran
dose que las condiciones climatol6gicas no impiden el normal desarrollo 
del trabajo. 

Asegurando una posici6n de conducci6n id6nea para la operaci6n. rea
lizando correctamente la puesta en marcha de la Qrua. 

Comprobando la tensi6n de 105 elementos de sUJeci6n de las cargas 
mediante el manejo de 105 mandos oportunos. verificandose 105 amarres 
realizados al objeto de asegurar la operaci6n y las mercancfas. 

Efectuando las operaciones de sujeci6n. elevaci6n. descenso y colocaci6n 
de las mercancfas en 105 lugares indicados. maniobrando con destreza 
y suavidad 105 diferentes elementos m6viles y operativos de la grua. 
ajustandose a las caracterısticas de las mercancfas y el tipo de equipo. 
extremando la precauci6n durante toda la operaci6n. 

Observando con atenci6n 105 paneles de control al objeto. de comprobar 
105 parametros operativos e identificar y prever problemas potenciales. 

Resolvıendo de forma segura las incidencias tecnicas acaecidas en la eje
cuci6n de las operacıones -desplazamiento de cargas. balanceos-. 

Controlando y rectificando de forma responsable y segura las maniobras 
y movimientos. valorando y comprendiendo correctamente las infor
maciones e instrucciones recibidas de forma oral 0 visual mediante 
105 sistemas de comunicaci6n definidos. por el personal encargado 
del control. direcci6n y ayuda en las maniobras. 

Llevando a cabo una observaci6n y control frecuente de la zona de manio
bra. identificando y resolviendo las incidencias acaecidas de forma segu
ra y de acuerdo a 105 procedimientos y normas de seguridad definidas. 
informando de forma clara y precisa a quien proceda. 

Comunicando de forma clara y precisa a 105 responsables de la recepci6n 
el posicionamiento de las cargas an el emplazamiento seiialado median

. te 105 medios sonoros. luminosos u otros existentes. 
Efectuando de forma segura a la finalizaci6n de la operaci6n el posicio

namiento. parada y trincaje de la grua. participando. en su caso. en 
las operaciones de desmontaje de 105 elementos oportunas. 

Comunicando. a quien proceda. un informe oral 0 escrito de las operaciones 
realizadas y estado de 105 trabajos. ası como de las dificultades e inci
dencias acaecidas. 

ANEXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Estructura sectorial y orientaci6n en el mer- - Mantenimiento preventivo - Manipulaci6n de gruas. 
cado de trabajo (transporte marltimo). de gruas. 

I 
I 

Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 
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a) Duraci6n: 

Conocimientos practicos: 175 horas. 
Conocimientos te6ricos: 90 horas. 
Evaluaeiones: 1 5 horas. 
Duraci6n total: 280 horas. 
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b) M6dulos que los componen: 
Estructura sectorial y orientaci6n en el mercado de 

trabajo (transporte maritirno). 
Mantenimiento preventivo de gruas. 
Manipulaci6n de gruas. 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1: estructura sectorial y orientaci6n ən el mərcado də trabajo (Transportə Maritimo) (m6dulo comun 
. asociado al perfll profesional) 

Objetivo general del m6dulo: analizar et ərəa profesional de transporte maritimo y situar su ocupaci6n en el 
mismo, senalando tas funeiones y tareas en el marco empresarial, con objeto de orientar su actuaci6n en el mercado 
de trabajo de acuerdo a sus propias capaeidades e intereses ən un itinerario profesional coherente. 

Duraci6n: 20 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFlCOS 

Conocer la configuraci6n general del Area 
Profesional del Transporte Məritirno 
considerando sus diferentes forməs 
jurfdicas de organizaci6n. 

Situar de forma adecuada las ocupaciones 
del Area Profesional de Transporte 
Marftimo en el marco empresarial y 
conocer las funciones principales de las 
mismas. 

Utilizar adecuadamente los canales y tac
nicas de busqueda de empleo. 

i 

Reconocer el marco jurfdico laboral que 
afecta a la ocupəei6n, bien sea como 
trabajador asalariado 0 como aut6no
mo. 

Contenidos te6rico-practicos: 

:.CRITER10S DE EVAlUAClON 

Identificar las caracterfsticas mas rəlevantes del entorno y mercado que 
configuran əl Area Profesional. 

Senala! los principales productos/servieios que ofrece el Transporte 
Marftimo. 

Definir las formas de explotaci6n mas comunes y sus principales carac
terfsticas de funcionamiemo. 

Diferenciar los departar:nentos funcionales basicos que integran las empre
sas del Transporte Maritimo. 

Establecer las ocupaciones mas significativas del Transporte Marftimo y 
sus actividades principales. 

Identificar convenientemente las relaciones que genera la actividad laboral 
entre los departamentos y ocupaciones de la empresa. 

Ubicar convenientemente la ocupaci6n en una empresa concreta, de8-
cribiendo sus tareas principales. 

Describir el tipo de empresa en el que se ubica mayoritariamente la 
ocupaci6n. 

Enumerar los principales canales informativos de busqueda de empleo. 
Realizar el itinerario formativo mas adecuado para su ambito profesional. 
Elaborar un curriculum lIitae en el que se identifiquen los prineipales rasgos 

profesionales y personales del solicitante. 
Redactar de forma adecuada una carta de presentaci6n de servicios pro

fesionales/busqueda de empteo. 
Identificar IGs aspııctos mas importantes que deben solieitarse en una 

consulta telef6n'ica səbre una oferta de empleo/presentaci6n de 
servicios. 

Describir las modalidades basicas de contrataci6n que mas aparecen en 
el sector. 

Identificar las prestaciones y obligaciones en el marco del Regimen Especial 
de la Seguridad Social del Mar que afectan a la ocupaci6n. 

Enumerar las principales fuentes del ordenamiento juridico laboral. 
Senalar los tramites y requisitos bƏsicos establecidos para desarrollar una 

actividad profesional por cuenta propia. 

2. La empresa del transporte marftimo y la ocupa
ei6n: 

1. Estructura del Area Profesional Transporte Mari-
Las funeiones de la empresa del Transporte Maritimo. 
Relaciones funcionales (interdepartamentales). Orga

nigramas. La cadena de valor. 

timo: 

Caracteristicas generales: el entorno, el mercado. 

Productos principales. 
Formas de explotaci6n. Asociacionismo empresarial. 

Pequenas empresas familiares. Pequenas y medianas 
empresas con asalariados. Grandes companfas. 

La ocupaci6n y la empresa. Ubicaci6n funcional. 
Tareas/funciones. Relaciones interdepartamentales. 
Ocupaciones de la famili.a profesional. 

La ocupaci6n y el Area Profesional de Transporte 
Marftimo. Formas distributivas en las que aparece la ocu-
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paci6n. Formas de explotaci6n y tamanos en los que 
aparece la ocupaci6n. Importancia cuantitativa de la ocu
paci6n en las empresas y/o porcuenta propia. 

3. Busqueda de empleo: 

Iniciativas de busqueda de empleo. Analisis personal. 
Canales informativos y de busqueda de empleo. Tecnicas 
de busqueda: curriculum vitae. entrevistas. carta de pre
sentaci6n. 

EI marco institucional del empleo y la formaci6n. Aso
ciaciones empresariales y sindicales. Asociacionismo 
comercial. Camaras de Comercio. 

4. Marco jurfdico laboral: 

EI marco de las relaciones laborales: Estatuto de 105 
Trabajadores. Ordenanzas Laborales. Convenios colec
tivos. 

Tipos de contratos. 

Regimen Especial de la Seguridad Social del Mar. 

Tramites y requisitos para el desarrollo de una acti-
vidad profesional por cuenta propia. Aspectos fiscales. 
Requisitos contables y formalidades. 

Plantear y discutir posibləs sistəmas də produc
ci6n/comercializaci6n en el caso də una empresa con
creta del arəa. 

Situar la ocupaci6n dentro del organigrama de una 
empresa concreta del arəa. 

Rəalizar una valoraci6n də 105 conocimientos y capa
cidades profəsionales propias ən relaci6n a su ocupaci6n. 

Determinar el itinərario formativo mas adecuado para 
su ambito profesional. 

A partir də varias ofertas de empieo: elaborar un curri
culum vitae adaptado a cada una de ellas. Redactar una· 
carta de presəntaci6n de servicios profesionales/busque
da de empleo. Simular una lIamada telef6nica də con
sulta en relaci6n a una oferta de empleo/presentaci6n 
de servicios. Cumplimentar un formulario eerrado de res
puesta/solicitud de empleo. Presentar la experiencia y 
conocimientos profesionales propios. en una entrevista 
de selecci6n de personaj simulada. 

Analizar y comentar las fuentes basicas del ordena
miento juridico laboral. 

A partir de la iectura de las clausulas y condiciones 
de varios contratos de trabajo. clasificarlos segun el tipo 
de contrato. 

Analizar y comentar obligaciones y prestaciones en 
relaci6n al Regimen Especial del Mar de la Seguridad 
Social en un contrato determinado. 

M6dulo 2: mantenimiənto prəvəntivo de gruas (asociado a la unidad də compətəncia: realizar las operaciones 
relacionadas con la preparaci6n y mantenimiento gəneral de las gruas) 

Objətivo general del m6dulo: realizar el mantenimiento y conservaci6n preventiva de las gruas. aplicando 105 
procedimientos y tecnicas necesarios. 

Duraci6n: 50 horas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Diferenciar 105 componentes de las gruas. 
describiendo sus principales caracteris
ticas y funcionalidad. 

Realizar las operaciones de mantenimiento 
preventivo y basico de las gruas. apli
cando las normas de seguridad esta
blecidas. 

Contenidos te6rico-practicos. 

1. Componentes basicos de la grua: 

Estructura: pluma y pivote central. 
Mecanismos de cambio de alcance. 
Mecanismos de elevaci6n y de giro. 
Cabina. 
P6rtico. 

Identificar 105 motores electricos que activan 105 movimientos de cambio 
de alcance. elevaci6n. giro y traslaci6n. 

Senalar tas partes principales de dichos motores electricos y describir 
bƏsicamente su modo de funcionamiento y utilizaci6n. 

Identificar 105 componentes principales də un motor termico y describir 
basicamentə su modo de funcionamiento y utilizaci6n. 

Identificar 105 elementos hidraulicos y que activan 108 movimientos de 
. alcance. elevaci6n giro y traslaci6n. 

Diferenciar 105 distintos mədios de traslaci6n de las gruas. 

Identificar anomalias en el estado de operatividad də 105 equipos. 
Describir correctamente 105 distintos procedimientos para la detecci6n 

de averias 0 disfunciones en las gruas. 
Realizar correctamente las operaciones de conservaci6n preventiva de 105 

diferentəs sistemas operativos de las gruas. 
Ejecutar adəcuadamente las revisiones y mantenimiento de 105 utillajes 

y accesorios auxiliares de las gruas. 
Cumpliməntar de forma clara y precisa 105 documentos establecidos para 

lIevar a cabo el control del mantenimiento de 105 equipos. 

Ləctura de indicadores del panel de control. 
Adujado. desadujado y engrase del cable de eleva-

ci6n. 
Vərificaci6n de 105 sistemas de mando de la grua. 
Comprobaci6n de 105 nivələs de fluidos. Cambios. 
Alimentaci6n y control de 105 motores eıectricos. 
Lectura de indicadores y cuidados de 105 armarios 

Medios de traslaci6n: ruedas metalicas y neumaticos. 
Motor əıectrico. Motor Diesel. 

electricos de la cabina. 
Montaje y desmontaje də la bateria de la unidad. 
Ruedas. Cabləs. 

2. Mantenimiento preventivo y basico de las gruas: 

Objeto del mantenimiento. 
Mandos. 

Terminales. 
Manuales de gruas y diarios de mantenimiento. Listas 

de repuestos. 
Limpieza: metodos. əquipos y materiales. 
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Normas y elementos de seguridad en el mantenimien
to. 

de terminales. Arrancar y parar 105 motores termicos 
y comprobar la respuesta de 105 mandos que accionan 
105 distintos movimientos. Verificar el funcionamiento 
y estado de 105 estabilizadores. 3. Nuevas tecnologias: 

En grılas de propulsi6n eıectrica. Comprobar el buen 
estado de 105 armarios electricos de la cabina de mando, 
asi como de sus componentes electricos y electr6nicos. 
Arrancar y parar 105 distintos motores electricos y com
probar la respuesta de los mandos que accionan 105 
distintos movimientos. Adujar y desadujar el cable de 
alimentaci6n de grılas de propulsi6n eıectrica. 

En grılas de propulsi6n termica. Verificar y reponer 
105 niveles de lubricantes y combustible en 105 motores 
termicos. Comprobar y rectificar el nivel del electrolito 
de la bateria y efectuar su limpieza. apriete y engrase 

En grılas de cualquier propulsi6n. Comprobar y aclarar 
el estado del aparejo y cables. Verificar el estado de 
105 trenes de rodadura y. en su caso. ponerlos a punto. 
Verificar niveles de circuito hidraıllico y reponer en su 
caso. Revisar la existencia de fugas de liquidos en el 
conjunto de 105 mecanismos de la grıla. Comprobar y 
rectificar el sistema de alumbrado y senalizaci6n de la 
grıla. Revisar y conservar 105 elementos y ıltiles de 
amarre y enganche de las grılas. Efectuar la limpieza 
y engrase de 105 componentes fijos y m6viles. 

M6dulo 3: manipulacion de grılas (asociado a la unidad de competencia: efectuar las operaciones relativas 
ala carga y descarga de mercancfas) 

Objetivo general del m6dulo: manejar grılas de forma eficaz y segura aplicando 105 procedimientos establecidos. 

Duraci6n: 170 horas 

OBJETIVQS ESPECIFlCOS 

Conocer las caracteristicas. tipos. funcio
nes y accesorios de las grılas. 

Efectuar operaciones de carga y descarga. 
consiguiendo los niveles de eficien
cia adecuados y en las condiciones 
de seguridad id6neas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERıos DE EVALUAcıON 

Describir las caracteristicas de 105 principales tipos de grılas. 
Distinguir 105 diferentes tipos de accesorios de la punta del brazo de las 

grılas y senalar correctamente la utilizaci6n de uno u otro en funci6n 
de la operaci6n a realizar. 

Senalar de forma inequivoca la relaci6n existente entre longitud de brazo 
y cargas permitidas. de las grılas. e identificar con exactitud 105 limites 
en sus capacidades. 

Diferenciar los distintos sistemas y zonas de giro de las grılas existentes. 
Senalar correctamente la altura. anchura y peso de la instalaci6n de la 

grıla y localizar de forma precisa su centro de gravedad. 
lIustrar las caracteristicas generales de las zonas de alcance y de aproxi

maci6n de las grılas y senalar el espacio de chasis requerido. 

Identificar 105 controles e indicadores de cabina precisos para el uso de 
105 mandos de las grılas. 

Manejar con destreza 105 mandos propios de la grılas. 
Adoptar una posici6n de conducci6n id6nea para efectuar la operaci6n. 
Realizar de forma correcta las operaciones precisas para la puesta en 

marcha y parada de las grılas. 
Distinguir los diferentes tipos de anclajes de las grılas existentes ydesarro

lIar correctamente las operaciones derivadas de los mismos. 
Efectuar correctamente las operaciones de enganche y desenganche de 

accesorios en la punta del brazo. identificando las normas de utilizaci6n 
y seguridad necesarias. 

Dada una operaci6n de carga/descarga, determinar la secuencia 16gica 
y ordenada de maniobras y movimientos. 

Realizar correctamente los procedimientos de carga/descarga de acuerdo 
con las caracteristicas de los distintos tipos de cargas/mercancfas mani
puladas y espacios de trabajo: avances. Retrocesos. Giros. Elevaci6n. 
Descenso y colocaci6n. Apilado y desapilado. 

Detectar desplazamientos de cargas 0 balanceos y aplicar los procedi
mientos correctores oportunos. 

Interpretar y utilizar correctamente 105 distintos sistemas normalizados 
de senalizaci6n de maniobras existentes. 

Interpretar y cumplimentar correctamente la documentaci6n de carga/des
carga. 

Posicionar. parar y trincar la grıla de forma segura. 

Sistemas y zonas de giro. 

1. Descripci6n general de grılas: tipos y caracteris
ticas: 

Zonas de trabajo: alcance. zona de aproximaci6n. altu-
ra del gancho. 

Altura y anchura de la instalaci6n de la grıla. 
Centro de gravedad de la grıla. Grılas portacontenedores. trastainer. de p6rtico. 

pico-pato. autom6viles. 
Relaci6n entre longitud de brazo y carga permitida. 
Limites en las capacidades de las grılas. 

Peso propio de la grıla. 
Espacio de chasis requerido por una grıla. 
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2. Accesorios en la punta del .brazo de las gruas: 

Tipos y caracteristicas. 
Enganche/desenganche de accesorios en punta de 

brazo. . 
Normas de utilizaci6n y seguridad. 

3. Movimientos de las gruas: 

Mandos y controles de cabina: descripci6n y manejo. 
Posici6n de conducci6n. 
Puesta en marcha. Parada de grua. 
Anclajes de gruas: tipos. 
Movimientos: avance, retroceso, giro, elevaci6n, des-

censo. 
Maniobra y colocaci6n de la carga. 
Apilado y desapilado decargas. 
Normas generales y de seguridad en las maniobras 

de gruas. 
Sistemas normalizados de seiializaci6n de maniobras. 
Documentaci6n de carga/descarga. 

4. Tecnicas de carga/descarga segun cargas/mer
cancias y espacios de trabajo: 

Cargas/mercancias: pesadas, peligrosas, especiales, 
graneles, contenedores, carga en general 

Espacios de trabajo: bodegas 0 cubiertas de buques. 
Cami6n, ferrocarril, gabarra, barcaza. Zonas pr6ximas al 
muelle. Dragado y limpieza. 

Efectuar la puesta en marcha de la grua realizando 
las comprobaciones oportunas. 

Realizar maniobras de avance, retroceso y giro de 
gruas. 

Efectuar practicas de aproximaci6n en maniobras de 
enganche y desenganche de diferentes accesorios en 
la punta del brazo. 

Realizar practicas de elevaci6n, descenso y coloca
ci6n de cargas pesadas en diferentes emplazamientos. 

Cargar y descargar mercancias de diferentes carac
teristicas en bodegas y cubiertas de buques. 

Efectuar practicas de carga y descarga de mercancias 
a granel. 

Cargar y descargar grandes estructuras u otro tipo 
de cargas especiales. 

Mover cargas peligrosas. 
Efectuar practicas de carga y descarga en condiciones 

climatol6gicas adversas. 
Cargar y descargar contenedores sobre camiones y 

vagones. 
Corregir maniobras de carga/descarga en base a las 

indicaciones facilitadas por el personal auxiliar. 
Corregir balanceos de las cargas. 
Posic!onar, parar y trincar la grua. 

M6dulo 4: seguridad e higiene en el trabajo (m6dulo r omun asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: prever los riesgos en el trabajo y determinaı acciones preventivas y/o de protecci6n 
de la salud, minimizando factores de riesgo y aplicando medidas d'! primeros auxilio's en caso de accidentes 0 
siniestros. 

Duraci6n: 40 horas 

OBJETlVOS ESPECIFICOS 

Aplicar los procedimientos de seguridad 
laboral establecidos para evitar acci
dentes/siniestros en la realizaci6n de 
la actividad. 

Establecer las condiciones higienico-sani
tarias en las que se desarrolla la acti
vidad profesional. 

Contenidos te6rico-practicos. 

1. Seguridad: 

CRtTERIOS DE EVAlUACION 

Identi'icar correctamente los principales factor('s de riesgo en el ejercicio 
de su actividad laboral. 

Describlr las funciones que cubren las r,rendas y equipos de protecci6n 
personal. 

Aplicar los procedimientos necesarios en caso de siniestro. 
Extinguir incendios con diferentes combustibles aplicando las medidas 

de seguridad oportunas y utilizando los medios de protecci6n nece
sarios. 

Practicar los procedimientos de primeros auxilios adecuados a un acci
dentado. 

Identificar de forma correcta los objetivos de higiene y de calidad ambien
tales en ellugar de trabajo. 

Seiialar las zonas de trabajo susceptibles de presentar un mayor riesgo 
higienico-sanitario. 

Identificar los fen6menos de degradaci6n y definir sistemas de protecci6n 
adecuados. 

Describir convenientemente las condiciones tecnico-ambientales relativas 
al acondicionamiento del aire, luminosidad, ergonomia postu ral y con
diciones acusticas de una situaci6n concreta de la actividad maritima. 

Siniestros. Clases y causas. Sistemas de detecci6n 
y alarma. Evacuaciones. Sistemas de extinci6n de incen
dios: triangulo y tetraedro del fuego. 

Riesgos: factores. Clasificaci6n de los riesgos profe
sionales. 

Socorrismo y primeros auxilios. 

2. Higiene y calidad de ambiente: 
Seguridad integrada. 
Normas, procedimientos e instrucciones de seguri

dad. 
Medidas de prevenci6n y protecci6n: legislaci6n en 

materia de prevenci6n: legislaci6n nacional, Ley de Pre
venci6n de Riesgos Laborales. Tecnicas y sistemas pre
ventivos. Prendas y equipos de protecci6n personal. 

Higiene. Zonas de riesgo. Objetivos de higiene y cali
dad del ambiente. 

Parametros de influencia en las condiciones higie
nico-sanitarias. Personas. Instalaciones. Funciones de los 
locales. Sistemas. 

Higiene personal. 
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Higiene en los transportes y circulaciones. 
Fen6menos de degradaci6n. 
Medidas de prevenci6n. 
Confort y ambientes de trabajo. 
Factores tecnicos ergon6micos. Ventilaci6n de 105 

locales. Climatizaci6n de 105 locales. lIuminaci6n de 105 
locales. Acolstica. 

Principios basicos de manipulaci6n de productos. 
Analizar y comentar la importancia y consecuencias 

previsibles de diferentes situaciones de riesgo. 
Aplicar 105 procedimientos de trabajo que procedan 

para una lista de tareas habituales de la ocupaci6n. 
Aplicar las medidas de actuaci6n necesarias segoln 

la gravedad de la situaci6n, en una simulaci6n de sinies
tro. 

Realizar practicas de extinci6n de incendios menores 
con diferentes combustibles. 

Realizar de forma simulada practicas de primeros 
auxilios. . 

Debatir en grupo las consecuencias del uso adecua
do/inadecuado de 105 medios de protecci6n personal. 

CaraCterizar posturas y movimientos a evitar en un 
puesto de trabajo determinado. 

Valorar y comentar 105 posibles riesgos higienico/la
borales en diferentes situaciones de luminosidad y/o 
ventilaci6n yespacios. 

Cumplimentar y comentar encuestas de autoevalua
ci6n sobre las condiciones de trabajo y salud en el puesto 
de trabajo. _ 

Realizar operaciones de delimitacinn, protecci6n y 
seiializaci6n en diferentes actividadf's y situaciones 
mecanico-electricas haciendo uso de 105 medios de pro
tecci6n personaj y material adecuados. 

Realizar en situaci6n simulada el desprendimiento y 
reanimaci6n de un accidenıado por electrocuci6n. 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado. 

1.° Nivel academico: titulaci6n universitarialtecniciı 
o capacitaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n 
relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: tres aiios de experiencia 
en el sector 0 en actividades relacionadas con el mismo. 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesaria experiencia 
docente 0 formaci6n metodol6gica. 

b) Requisitos de acceso del alumnado. 

1.° Nivel academico: EGB. FPI. Preferentementıı en 
una rama tecnica y/o especialidad relacionada con el 
sector. 

2.° Experiencia profesional: no se requiere experien
cia profesional. 

3.° Condiciones ffsicas: ninguna en especial. salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: 

Aula de clases te6ricas: superficie: el aula tendra que 
tener un mfnimo de 45 metros cuadrados para grupos 
de 15 alumnos (tres metros cuadrados por alumno). 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario para docente 
y 15 plazas de adulto, ademas de 105 elementos auxi
liares. EI aula de clases te6ricas se utilizara en la rea
lizaci6n de algunas practicas. 

Instalaciones para practicas: para la manipulaci6n de 
algunas grolas se realizaran las practicas en diferentes 
zonas portuarias. Aula 1. Aula/almacen: superficie: un 
mfnimo de 400 metros cuadrados. lIuminaci6n: luz natu-

ral y artificial que cumpla 105 niveles mfnimos precep
tivos. EI acondicionamiento electrico debera cumplir las 
Normas Electrotecnicas de Baja Tensi6n y otras normas 
de aplicaci6n, y estar preparado de forma que permita 
la realizaci6n de las practicas. . 

Otras instalaciones: un espacio de 50 metros cua
drados para despachos de direcci6n, sala de profesores 
y actividades de coordinaci6n. Una secretarfa de medidas 
mfnimas indispensables. Aseos y servicios higienico-sa
nitarios en nolmero adecuado a la capacidad del centro. 
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas, 
acolsticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por 
la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

b) Equipo y maquinaria. 

Grolas. 
Equipos de comunicaci6n. 
Equipos de carga y control de baterfas. 
Taladro electrico manual. 
Extintores. 
Baterfas. 
Equipos de protecci6n personal. 
Botiqufn de primeros auxilios. 

c) Herramientas y uti11aje. 

Utiles de mecanica, electricidad, engrasey de lim
pieza; herramientas manuales; uti11ajes y accesorios de 
las grolas; material de sujeci6n y estiba, y en general, 
herramientas y utillaje necesarios, y en cantidad sufi
ciente para la realizaci6n de las practicas por 105 alumnos 
de forma simultanea. 

d) Material de consumo. 

Carburantes; grasas; aceites y filtros; material de lim
pieza; materiales de repuesto, y en general, materiales 
en cantidad y calidad suficiente para el correcto segui
miento del curso y la realizaci6n de las practicas. 

21761 REAL DECRETO 199911996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de ope
rador de estibaldesestiba y desplazamiento 
decargas. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial y, entre otras pre
visiones, las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de 105 certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidosa la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo,como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de 105 recursos human05 en cual
quier ambito productivo, como medio de əsegurar un 
nivel de cəlidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente, ademas, con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral y, para, por 
olltimo, propiciar iəs mejores coordinaci6n e integraci6n 


