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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 50 

MÓDULO FORMATIVO 
AMARRE, CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE MANGUERAS Y 
DESAMARRE DE BUQUES A MONOBOYAS  

Código  MF1309_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 y desamarre de buques en puerto 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: UC1309_1: Realizar las operaciones de amarre, 
conexión/desconexión de mangueras y desamarre de buques a monoboyas. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir el proceso de amarre/desamarre de las cadenas de la monoboya al buque siguiendo procedimientos operativos indicados 

CE1.1 Describir las funciones del cabo guía teniendo en cuenta el tipo de maniobra (amarre/desamarre). 
CE1.2 Ante un supuesto de amarre/desamarre de las cadenas de la monoboya al buque, relacionar las fases del procedimiento, 
teniendo en cuenta la maniobra a efectuar. 
CE1.3 Describir el proceso operacional de largada de emergencia previsto para el amarre/desamarre del buque. 

C2: Aplicar técnicas de conexión/desconexión de las mangueras de la monoboya al buque, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 
CE2.1 Describir los útiles para el izado de la manguera según los criterios de seguridad y la maniobra a realizar. 
CE2.2 Explicar el proceso de izado de la manguera hasta que se encuentre sobre la bandeja recolectora. 
CE2.3 Describir el proceso de drenaje del manifold antes de desconectar las mangueras o los brazos. 

C3: Explicar las medidas preventivas a tener en cuenta para evitar la contaminación y minimizar los riesgos, durante las maniobras de 
amarre/desamarre y conexión/desconexión de mangueras teniendo en cuenta la normativa aplicable. 

CE3.1 Enumerar los equipos de protección individual utilizados durante el amarre/desamarre, conexión/desconexión de mangueras, 
siguiendo los protocolos de prevención de riesgos laborales  
CE3.2 Ante una conexión/desconexión de mangueras, aplicar las medidas preventivas para evitar la contaminación en la operación de 
carga/descarga de hidrocarburos, según lo que establece la normativa. 
CE3.3 Describir el proceso de conexión del buque a la masa de tierra para evitar electricidad estática durante las operaciones. 
CE3.4 Reconocer posibles riesgos en las maniobras por la influencia del viento y la corriente. 

C4: Describir el procedimiento para establecer las comunicaciones para el amarre/desamarre a monoboyas y conexión/desconexión de las 
mangueras. 

CE4.1 Describir el manejo de los equipos de comunicación en función de la operación a realizar. 
CE4.2 Describir el mantenimiento de uso de los equipos de comunicación siguiendo los manuales del fabricante. 
CE4.3 Comprender las expresiones usuales en las operaciones de amarre/ desamarre a monoboyas y conexión/desconexión de 
mangueras en el idioma normativizado (OMI). 
 
 

 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

Contenidos: 
1. Maniobras de amarre/desamarre a monoboyas y conexión/desconexión de mangueras 

– Equipos principales y elementos auxiliares de amarre y fondeo  
– Maniobras a monoboyas: amarre, desamarre y fondeo. 

– Órdenes durante las operaciones 
– Procedimientos operativos durante las maniobras  

– Conexión/desconexión de mangueras. 
– Medios de izado de mangueras 
– Precauciones en el manejo de los equipos de izado. 
– Drenaje del manifold antes de desconectar las mangueras o brazos. 

2. Comunicaciones durante las operaciones de amarre/desamarre y fondeo a monoboyas 
– Equipos portátiles de comunicaciones 
– Frases y expresiones básicas en inglés utilizadas durante las operaciones. 

3. Prevención de riesgos en las operaciones de amarre/desamarre a monoboyas y conexión/ desconexión de mangueras  
– Riesgos derivados durante las operaciones: 

– Equipos de protección individual.  
– Medidas preventivas. 

– Medidas de prevención de la contaminación por hidrocarburos en las operaciones de carga y descarga. 
 
 

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. 
 
 


