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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Náutica

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Náutica con 1500 horas expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA 

DE POSTGRADO).
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

El sector de la náutica demanda personal con formación adecuada en los trabajos de maniobras navales, en 

carga y descarga como en maniobras y organización de la navegación en buques de distinta índole. Así 

como trabajos en puerto referente a la gestión de maniobras en embarcaciones.

Con el estudio de la Maestría en Náutica tendrás conocimientos adecuados para poder desarrollar trabajos 

tanto en buques de transporte de personas y mercancías como el trabajo en puerto en equipos 

multidisciplinares realizando gestiones de maniobras de embarcaciones.

Contarás con contenido grafico adecuado y un equipo de profesionales especializados en la materia con el 

que podrás resolver las consultas que te surjan. Y podrás avanzar en la formación adaptándose a tus 

horarios y necesidades.
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OBJETIVOS

- Organizar operaciones de carga y descarga de buques.

- Efectuar la navegación del buque

- Controlar la seguridad y emergencias a bordo

- Gestionar los parámetros de funcionamiento de la máquinas propulsoras y equipos auxiliares.

- Tramitar la documentación de la actividad marítima correspondiente.

- Maniobrar los traslados a puerto de atraque y desatraque.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Esta Maestría en Náutica puede ir dirigido a trabajadores en entornos marítimos desde trabajos en 

navegación de buques, como la gestión de la carga y descarga en puerto, así como las maniobras de 

traque y desatraque. Operarios de distintas categorías en el sector náutico desde maniobras hasta la 

navegación. Incluso trabajadores en el entorno de seguridad y mantenimiento.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Con esta Maestría en Náutica tendrás la posibilidad de desarrollar trabajos en un ambiente naval, desde 

el movimiento y maniobras de embarcaciones, la gestión de carga y descarga de las mismas física y 

documentalmente. Desarrollarte en trabajos de seguridad y mantenimiento en embarcaciones. 

Vinculado tanto en trabajos de puerto como a bordo de buques, desde puestos directivos hasta 

operarios incluso mantenimiento.

SALIDAS LABORALES

Las salidas profesionales de esta Maestría en Náutica son las de operarios en entornos náuticos, 

desde personal en gestión de maniobras, atraques y desatraques, navegación, documentación en 

transporte marítimo. Trabajadores en entornos de carga y descarga marítima, tanto en puerto como 

en buques. Así como personal de mantenimiento y control de seguridad en la embarcación.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. ADMINISTRACIÓN Y ARRANCHADO DEL BUQUE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL BUQUE Y EL DESPACHO A LA MAR EN AGUAS INTERIORES Y PRÓXIMAS A LA 

COSTA.

   1.Concepto y naturaleza jurídica.

   2.Formas de adquirir la propiedad del buque.

   3.Inscripción del buque:

   4.Funciones y responsabilidades legales del patrón.

   5.Concepto y estructura del Rol de despacho y dotación.

   6.Función del censo de flota pesquera operativa y la licencia pesquera.

   7.La lista de tripulantes.

   8.La declaración general del Capitán o Patrón.

   9.Reglamento sobre despacho de buques aplicado a los pesqueros de bajura y de aguas interiores y 

próximos a la costa.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS EN LA ACTIVIDAD MARÍTIMA DEL BUQUE.

   1.Patente de navegación.

   2.Cédula y licencia de pesca.

   3.Diario de navegación.

   4.Rol de despacho y dotación.

   5.Cuaderno de pesca.

   6.Certificados que debe llevar un buque de pesca de bajura y de aguas interiores y próximos a la costa: 

navegabilidad, seguridad, radio, arqueo, francobordo, entre otros.

   7.Libreta de inscripción marítima.

   8.Títulos profesionales y certificados de especialidad.

   9.Reconocimiento médico previo al embarque.

  10.Protesta de averías y póliza de seguro tipo para un buque de pesca de bajura.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ARRANCHADO DEL BUQUE EN AGUAS INTERIORES Y PRÓXIMAS A LA COSTA.

   1.Control de consumos: combustible, lubricantes, víveres y agua dulce, entre otros.

   2.Lista de pertrechos y provisiones.

   3.Cálculo del índice de consumos diarios/semanales de combustible, víveres y agua dulce.

MÓDULO 2. PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE 

CARGA Y DESCARGA DEL BUQUE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE EN LAS OPERACIONES DE 

CARGA Y DESCARGA.

   1.Dimensiones principales del buque.

   2.Planos y líneas de referencia del buque.

   3.Elementos transversales, longitudinales y verticales de consolidación.

   4.Tipos de construcción de buques.

TEMARIO
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   5.Arqueo y Francobordo.

   6.Líneas de máxima carga.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS Y OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DEL BUQUE Y NORMATIVA 

APLICABLE.

   1.Operaciones de carga y descarga.

   2.Utillaje empleado en la estiba.

   3.Equipos fijos y móviles, elementos y accesorios de carga y descarga.

   4.Reglamentación sobre carga y pasaje.

   5.Criterios de estabilidad de la Organización Marítima Internacional (OMI).

   6.Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS/SEVIMAR).

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTABILIDAD TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL BUQUE.

   1.Centro de gravedad, centro de carena y metacentro.

   2.Planos y curvas de estabilidad: conocimientos básicos.

   3.Conocimientos básicos de planos y curvas de estabilidad.

   4.Calados y asiento del buque.

   5.Pesos suspendidos: efectos negativos en la estabilidad.

   6.Carenas líquidas.

   7.Sincronismo.

   8.Varada.

   9.Inundación.

MÓDULO 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS MANIOBRAS DE 

NAVEGACIÓN DEL BUQUE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE MANIOBRA Y EQUIPOS DE PROPULSIÓN Y GOBIERNO DEL BUQUE.

   1.Tipos de maniobra: atraque, desatraque y traslado en puerto.

   2.Equipos de propulsión y gobierno:

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FONDEO Y AMARRE DEL BUQUE.

   1.Equipos y elementos del buque utilizados en las maniobras de fondeo:

   2.Elementos de amarre del buque:

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA APLICABLE A LAS OPERACIONES DE MANIOBRA DEL BUQUE.

   1.Vocabulario normalizado de navegación marítima (OMI).

   2.Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar.

   3.Sistemas de Balizamiento Marítimo.

   4.Código Internacional de señales.

   5.Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS/SEVIMAR).

   6.Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos (Convenio SAR revisado).

MÓDULO 4. SEGURIDAD, SUPERVIVENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS EN 

LA MAR
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. EMERGENCIAS MARÍTIMAS EN AGUAS INTERIORES Y PRÓXIMAS A LA COSTA.

   1.Equipamiento de uso individual:

        1.- Aros salvavidas.

        2.- Chalecos salvavidas.

        3.- Trajes de inmersión.

        4.- Ayudas térmicas.

   2.Equipamiento para las comunicaciones y emisión de señales:

        1.- Aparato radioeléctrico portátil para embarcaciones de supervivencia

        2.- Radiobaliza de localización de siniestros.

        3.- Sistemas de comunicaciones y alarma a bordo.

        4.- Señales pirotécnicas para señales de socorro.

        5.- Supervivencia a bordo de una balsa.

        6.- Técnicas de búsqueda de náufragos.

   3.Colisión, inundación y varada. Vías de agua: taponamiento, apuntalamiento y equipos de achique.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LUCHA CONTRA INCENDIOS A BORDO AGUAS INTERIORES Y PRÓXIMAS A LA 

COSTA.

   1.Teoría del fuego:

        1.- Definición.

        2.- Triángulo y tetraedro del fuego.

        3.- Propagación: conducción, convección y radiación.

        4.- Casos especiales de fuego: la explosión.

        5.- El humo: efectos sobre las personas y comportamiento de los humos.

   2.Clasificación y tipos de fuego:

        1.- Criterios de clasificación.

        2.- Clases de fuego.

   3.Prevención y extinción:

        1.- Sistemas fijos de contra incendios: agua y CO2 en casos de máquina sin dotación permanente.

        2.- Hidrantes.

        3.- Mangueras.

        4.- Equipo de respiración autónomo.

        5.- Sistema de detección y alarma.

        6.- Sistemas portátiles contra incendios: extintores y sus tipos.

        7.- Organización de la lucha contra incendios a bordo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATENCIÓN SANITARIA A BORDO EN AGUAS INTERIORES Y PRÓXIMAS A LA 

COSTA.

   1.Recursos sanitarios:

        1.- Centro radio-médico.

        2.- Botiquines: clases y registro de los medicamentos.

        3.- Buques hospitales.
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   2.Estructura y funciones del cuerpo humano:

        1.- Definición de los siguientes términos anatómicos: medial, lateral, distal, proximal, superior, inferior, 

anterior, posterior, derecho e izquierdo.

        2.- Conocimiento básico de las funciones de los aparatos y sistemas del cuerpo humano: sistemas 

sanguíneo, nervioso y urinario, y aparatos circulatorio, respiratorio, digestivo y locomotor.

        3.- Historia clínica básica: datos, síntomas y signos: consciencia, pulso, respiración, temperatura, 

reflejo pupilar.

   3.Procedimientos de primeros auxilios:

        1.- Asfixia y parada cardíaca.

        2.- Hemorragias

        3.- Heridas y quemaduras.

        4.- Hipotermia.

        5.- Traumatismos.

   4.Procedimiento de realización de una consulta radio médica.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD EN EL TRABAJO A BORDO AGUAS INTERIORES Y PRÓXIMAS A LA 

COSTA

   1.Condiciones de trabajo y seguridad

   2.Factores de riesgo: medidas de prevención y protección

   3.Equipos de protección personal y colectiva

   4.Señalización

   5.Ley de prevención de riesgos laborales

MÓDULO 5. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, Y MÁQUINAS Y 

EQUIPOS AUXILIARES DEL BUQUE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DEL BUQUE.

   1.Motores diesel marinos: principios. Funcionamiento práctico de un motor de dos y de cuatro tiempos.

   2.Principales órganos y accesorios de los motores de combustión interna.

   3.Preparación para la puesta en marcha.

   4.Arranque del motor.

   5.Variación de régimen de carga.

   6.Parada y marcha atrás.

   7.Perturbaciones durante la marcha:

   8.Cambios y/o limpieza de filtros de: aceite, combustible, aire.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL BUQUE.

   1.Servicio de combustible.

   2.Sistema de aire comprimido.

   3.Circuito de lubricación:

   4.Sistema de refrigeración.

   5.Arranque de los motores diesel.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELECTRICIDAD DEL BUQUE.

   1.Magnitudes fundamentales de la corriente eléctrica.

   2.Circuitos elementales:

   3.Baterías de acumuladores:

   4.Alumbrado de emergencia y luces de navegación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS NEUMÁTICOS DEL BUQUE.

   1.Neumática: concepto.

   2.Simbología y representación gráfica.

   3.Instalaciones y circuitos elementales.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS HIDRÁULICOS DEL BUQUE.

   1.Hidráulica: concepto.

   2.Simbología y representación gráfica.

   3.Instalaciones y circuitos elementales.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TIPOS DE MANTENIMIENTO DE MOTORES Y SISTEMAS AUXILIARES.

   1.Averías y fiabilidad: concepto.

   2.Mantenimiento correctivo: concepto y técnicas.

   3.Mantenimiento preventivo: concepto y técnicas.

MÓDULO 6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR 

NAVAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

   1.El trabajo y la salud

   2.Los riesgos profesionales

   3.Factores de riesgo

   4.Consecuencias y daños derivados del trabajo

   5.Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales

   6.Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

   1.Riesgos en el manejo de herramientas y equipos

   2.Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones

   3.Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas

   4.Riesgos asociados al medio de trabajo

   5.Riesgos derivados de la carga de trabajo

   6.La protección de la seguridad y salud de los trabajadores

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN

   1.Tipos de accidentes

   2.Evaluación primaria del accidentado

   3.Primeros auxilios

   4.Socorrismo
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   5.Situaciones de emergencia

   6.Planes de emergencia y evacuación

   7.Información de apoyo para la actuación de emergencias

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGOS EN EL SECTOR NAVAL

   1.Introducción a la prevención de riesgos laborales en el sector naval

   2.Evaluación de riesgos

   3.Servicios de Prevención

   4.Factores de riesgo y medidas preventivas

   5.Orden y Limpieza

   6.Equipos de protección individual (EPI’s)

   7.Equipos de trabajo y maquinaria

   8.Trabajos en altura

   9.Elementos de elevación y transporte

  10.Prevención de riesgos en los trabajos de pintado

  11.Manipulación de sustancias y mezclas peligrosas

  12.Trabajos en buques tanques

  13.Lavado de tanques

  14.Pruebas sobre amarras

  15.Seguridad Marítima

  16.Seguridad Marítima. Cuestiones de estabilidad

  17.Seguridad Marítima. Llamada de Socorro

  18.Maniobra de “Hombre al agua”

  19.Formación marítima

  20.Botiquín
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