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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 50 

MÓDULO FORMATIVO AMARRE Y DESAMARRE DE BUQUES EN PUERTO 
 

Código  MF1308_1 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Pesca y navegación 
Certificado de profesionalidad AMARRE DE PUERTO Y MONOBOYAS Nivel 1 

Labores de cubierta en buque de pesca (Transversal) 30 

Amarre, conexión/desconexión de mangueras y desamarre de 
buques a monoboyas 

50 

Seguridad y primeros auxilios a bordo (Transversal) 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1308_1 Realizar operaciones de amarre y desamarre de buques 
en puerto. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Explicar las faenas y el mantenimiento que se realizan con los cabos y cables utilizados en el amarre y desamarre de buques siguiendo 
las prácticas marineras. 

CE1.1 Enumerar los tipos de cabos y cables utilizados en función de la maniobra de amarrado y desamarrado a realizar. 
CE1.2 Ante un supuesto de faenas con cabos, hacer una costura y una gaza en un cabo, cable o estacha según los procedimientos y 
técnicas marineras. 
CE1.3 Ante un supuesto de trabajos con cabos, efectuar el ayustado de dos estachas y la unión de dos cabos aplicando los usos 
marineros adecuados. 
CE1.4 Describir los factores que pueden provocar el deterioro de los equipos de amarre desamarre teniendo en cuenta el período de 
almacenaje. 

C2: Aplicar técnicas de afirmado y largado de cabos de amarre, teniendo en cuenta el lugar de atraque y las condiciones meteorológicas. 
CE2.1 Enumerar y describir la utilidad de los cabos según su función en la maniobra de atraque o desatraque del buque. 
CE2.2 Explicar la forma de abozar un cabo o estacha para su posterior encapillado en el noray siguiendo las prácticas marineras al 
uso. 
CE2.3 Describir como se debe realizar el virado de un cabo utilizando un cabrestante de acuerdo con las técnicas y procedimienos 
marineros.  
CE2.4 Reconocer el vocabulario utilizado en las maniobras de amarre y desamarre de buques atendiendo a la terminología marítima. 

C3: Describir los criterios de seguridad durante las operaciones de amarre y desamarre de buques siguiendo los protocolos de prevención 
de riesgos laborales. 

CE3.1 Enumerar los equipos de protección individual utilizados en las faenas de amarre y desamarre de cabos durante el atraque o 
desatraque de un buque. 
CE3.2 Describir las situaciones de riesgo que pueden darse en las operaciones de amarre y los métodos para minimizarlas. 
CE3.3 Relacionar las situaciones de riesgo que pueden suceder durante las operaciones de desamarre y los métodos para 
minimizarlas. 

C4: Describir el procedimiento para establecer las comunicaciones para el afirmado/largado de cabos durante las maniobras de atraque y 
desatraque del buque. 

CE4.1 Describir el manejo de los walkie-talkies siguiendo el procedimiento establecido en cada caso. 
CE4.2 Describir el mantenimiento de uso de los walkie-talkies siguiendo los manuales del fabricante. 
CE4.3 Comprender las expresiones usuales en operaciones de amarre y desamarre en el idioma normativizado (OMI). 
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Contenidos: 
1. Caballería de amarre y desamarre de buques en puerto 

– Cabos y cables: Firme, seno y chicote. 
– Medida de los cabos y cables: Mena. 
– Materiales en la confección de cabos y cables: 

– Fibras vegetales. 
– Fibras sintéticas. 

– Jarcia de amarre y desamarre: 
– Tipos de cabos: estachas, calabrotes y calabrotillos. 
– Nomenclatura de los cabos de amarre: Largo, sprin, través y codera. 

– Faenas con cabos y cables: gazas, costuras, ayustes, empalmes, nudos, ligadas. 
– Medidas para la conservación y mantenimiento de los cabos y cables: 

– Esfuerzos. 
– Roces. 
– Temperatura. 
– Humedad. 
– Cocas. 

2. Maniobras, equipos y comunicaciones en operaciones de amarre y desamarre de buques en puerto 
– Elementos de amarre y desamarre:  

– Noray.  
– Muertos.  
– Bitas. 
– Cornamusas. 
– Guías. 
– Bozas. 
– Guardacabos.  
– Grilletes.  
– Tensores. 
– Estrobos.  
– Defensas.  
– Bicheros. 

– Operaciones con cabos y cables de amarre y desamarre: 
– Dar y largar amarras. 
– Encapillar y desencapillar. 
– Hacer firme. 
– Tomar vueltas  
– Amarrar por seno. 
– Adujar. 
– Abozar. 
– Virar. 
– Cobrar. 
– Aguantar. 
– Templar. 
– Lascar. 
– Arriar. 

– Equipos en las maniobras de amarre y desamarre:  
– Molinetes. 
– Maquinillas. 
– Cabrestantes. 

– Tipos de maniobras: 
– Atracar o desatracar de un muelle. 
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– Amarrar de puntas. 
– Abarloarse. 

– Equipos portátiles de comunicaciones: manejo y mantenimiento. 
– Vocabulario normalizado de la OMI (Organización Marítima Internacional) utilizado en las operaciones de amarre y 

desamarre. Frases y expresiones básicas en inglés. 
– Riesgos relacionados con los cabos y cables: 

– Equipos de protección individual. 
   – Medidas preventivas. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
No se requieren criterios de acceso 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


