
 

  
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(MAPN0712) OPERACIONES PORTUARIAS DE CARGA, ESTIBA, DESCARGA, DESESTIBA Y TRANSBORDO (RD 988/2013, de 13 de diciembre) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar actividades de manipulación de mercancías durante las operaciones de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías transportadas 
en los buques, siguiendo las instrucciones de los responsables de la operativa y cumpliendo lo dispuesto en materia de seguridad y salud laboral. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

2 

MAP593_2 OPERACIONES PORTUARIAS DE 
CARGA, ESTIBA, DESCARGA, DESESTIBA Y 
TRANSBORDO 
 
(RD 1033/2011 de 15 de julio) 
 

UC1955_2 Manipular mercancías con medios mecánicos en las operaciones 
portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo. 

 
 8332.1085 Conductores-operadores de maquinaria y herramienta 

portuaria 
 8332.1124 Estibadores 
 Operario de estiba 
 Especialista portuario 
 Capataz de estiba 
 Manipulador de medios mecánicos orbitales 
 Manipulador de medios mecánicos lineales 
 Estibador portuario 

UC1956_2 Manipular mercancías con medios manuales en las operaciones 
portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo. 

UC1957_2 Manipular mercancías peligrosas en las operaciones portuarias 
de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo. 

UC0807_2 Comunicarse en inglés con un nivel de usuario en actividades de 
carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

270 
MF1955_2:   Operaciones mecánicas de manipulación de 
mercancías en las actividades de carga, estiba, descarga, 
desestiba y transbordo. 

240 

UF2662: Evaluación de las mercancías  y características de los medios mecánicos, auxiliares y accesorios a 
utilizar para su manejo  en operaciones portuarias. 80 

UF2663: Operaciones de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de las mercancías con medios 
mecánicos de dirección convencional/orbital y lineal. 80 

UF2664: Procedimientos para el control de los medios mecánicos y técnicas de trabajo  en equipo. 80 

120 
MF1956_2:   Operaciones manuales de manipulación de 
mercancías en las actividades de carga, estiba, descarga, 
desestiba y transbordo. 

100 

UF2665: Tipologías de las mercancías y explicación de los medios auxiliares y utillaje para la manipulación 
manual de las mismas. 50 

UF2666:   Operaciones de carga, estiba,  desestiba, descarga, transbordo con medios manuales en un 
equipo de trabajo con seguridad. 50 

30 MF1957_2: Carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo 
de mercancías peligrosas en el ámbito portuario. 30  30 

90 MF0807_2:  Inglés técnico-marítimo aplicado al ámbito de la 
carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo 80  80 

 MP0555:  Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   

510 Duración horas totales certificado de profesionalidad 530 Duración horas módulos formativos 450 

Familia profesional: MARÍTIMO PESQUERA 
 

Área profesional: Pesca y Navegación 



 

 
 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con
 acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1955_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 
 

 Licenciado en Náutica y Transporte marítimo o  el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Diplomado en Navegación Marítima o  el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de Navegación, Pesca y Transporte Marítimo. 
 Certificados de profesionalidad nivel  3 de la familia profesional marítimo-

pesquera relacionada con este campo profesional. 

1 año 3 años 

MF1956_2 

 Licenciado en Náutica y Transporte marítimo o  el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Diplomado en Navegación Marítima o  el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de Navegación, Pesca y Transporte Marítimo. 
 Certificados de profesionalidad nivel 3 de la familia profesional marítimo-

pesquera relacionada con este campo profesional.

1 año 3 años 

MF1957_2 

 Licenciado en Náutica y Transporte marítimo o  el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Diplomado en Navegación Marítima o  el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de Navegación, Pesca y Transporte Marítimo. 
 Certificados de profesionalidad nivel 3 de la familia profesional marítimo-

pesquera relacionada con este campo profesional. 

1 año 3 años 

 
MF0807_2 

 

 Licenciado en Náutica y Transporte marítimo o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Diplomado en Navegación Marítima o  el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 
15 Alumnos 

Superficie m2 
25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 
 

 

Taller de prácticas de operaciones de carga,
descarga, estiba, desestiba y transbordo 100 150  

 


