
 

MATERIA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
ASIGNATURA SEGURIDAD DEL TRABAJO MARÍTIMO-PORTUARIO 

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 
Com. Básicas Com. Generales Com. Específicas Com. Transversales 

CB8-CB10 CG3-CG4 CE1-CE2 CT1 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

 
El curso está dirigido a titulados universitarios que quieran desempeñar las 
funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales, según lo expuesto 
en el artículo 37 del real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

 
1. Accidentes de Trabajo en el mundo marítimo-portuario en el marco del MLC e 

ILO-137. 
2. Técnicas de seguridad a bordo de buques e infraestructuras portuaria; Análisis y 

evaluación general del riesgo de accidente del personal marítimo y portuario. 
3. Protección colectiva e individual, dispositivos de salvamento, medios de lucha 

contra incendios a bordo de los buques. 
4. Planes de emergencia y autoprotección en el buque e infraestructuras 

portuarias. 
5. Normas y señalización en seguridad en buques y puertos. 
6. Almacenamiento, manipulación y transporte marítimo de mercancías químicas, 

tóxicas y peligrosas; Trabajos en espacios confinados en el buque. 
7. Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes marítimo-portuarios: 

Estado de Bandera y Control por el Estado rector del Puerto (PSC). 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
                                                                  : 

- Conocer y aplicar las diferentes técnicas de identificación y evaluación de las 
condiciones de trabajo a bordo de buques e infraestructuras portuarias. 

- Conocer e identificar los peligros asociados a las condiciones de seguridad en 
el trabajo y ser capaz de diseñar y aplicar los procedimientos de control 
específico de los mismos. 

 
OBSERVACIONES: 

 
Esta asignatura pretende particularizar los contenidos de la materia general de 
Seguridad en el Trabajo en las labores que se desempeñan en el trabajo marítimo y 
portuario. 
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 

Actividad Créditos ECTS Nº de horas Presencialidad (%) 

Teoría presencial 1,0 10 100 

Teoría no presencial    

Práctica presencial    

Práctica no 
presencial 

1,0 10 0 



Otras actividades 
formativas no 
presenciales 

 30 0 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

 
- Sesiones teóricas. 
- Sesiones prácticas. 
- Resolución y entrega de trabajos. 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

Examen/Prueba escrita final 75% 90% 

Redacción y entrega 
resolución casos prácticos 

5% 15% 

Realización y exposición 
trabajos 

5% 10% 

PROFESORADO: 

RODRÍGUEZ DÍAZ, Emilio 
CONTRERAS DE VILLAR, Francisco 

 


