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CURSO DE 
OPERADORES DE TERMINALES 

 

OBJETIVOS: 
 

a. Impartición de un Curso según lo prescrito en el RD 145/1989 sobre Admisión, manipulación y 
almacenamiento de mercancías peligrosas en Puertos. El Curso, adaptado a la O.M. de 30 de mayo 
de 1990, ha sido homologado por el Ministerio de Fomento. 
 

b. Obtención, previo examen, del título de Operador de Terminal refrendado por Puertos del Estado. 
 

 

CONDICIONES: 
 

a. Titulación de grado medio. 
 

b. Estudios de bachillerato y experiencia profesional demostrada de dos años en el sector durante los 
cinco últimos años. 
 
 

ORIENTACIÓN: 
 

Siguiendo el programa prescrito, se hace énfasis en las operaciones propias de las terminales marítimas 
destinadas al almacenamiento y manipulación de mercancías peligrosas a granel. 

 
 

PROGRAMA: 
 
1. El transporte de mercancías peligrosas, sus riesgos y accidentes.  

2. Organizaciones y Convenios Internacionales que regulan el transporte, manipulación y 

almacenamiento de mercancías peligrosas. Legislación y responsabilidades.  

3. El Código IMDG. Análisis de las distintas MMPP: propiedades, manipulación y 

emergencias.  

4. Prevención de la contaminación por MMPP.  

5. Actuación en caso de accidentes, lucha contra la contaminación y prevención de daños.  

6. Planes de emergencia en tierra y a bordo.  

7. Planes interiores en los puertos.  

8. El RD 145/1989. 

9. Análisis de las mercancías peligrosas en forma de graneles líquidos y sólidos.  

10. Lista de comprobación de seguridad buque/Terminal.  

11. Operaciones con mercancías peligrosas y su documentación.  

12. Envases, embalajes, etiquetado, identificación, almacenamiento y depósito.  

13. Convenio de Seguridad de Contenedores, CSC.  

14. Nomenclatura marítima y disposición general de los buques.  

15. Práctica lucha contra la contaminación de hidrocarburos.  

16. Primeros auxilios en accidentes relacionados con mercancías. 
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FECHA:  
 
del 16 a 20 de septiembre de 2019 (ambos inclusive) 
 

LUGAR: Barcelona (*) 
 
(*) Centro de Formación y Reuniones SERVICE CENTER 

Av. Ports d'Europa, 100, 08040 Barcelona (clases teóricas días 16, 17, 18 y 20 de septiembre de 
9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:30 h; día 19 de septiembre de 15:00 a 18:30 h 
 

(*) CAN PADRÓ  
Afores, s/n 08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) (clases prácticas el día 19 de septiembre 
de 9:00 a 14:00 horas) 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
 
1.136 € + 21% IVA por asistente. 
 

INCLUYEN: 
 
Clases teóricas y prácticas, documentación, seguros para las prácticas, transporte al lugar de 
prácticas. Entrega de certificados de asistencia y, en su caso, del Título de Operador de Terminal. 
       

FORMA DE PAGO: 
 
Mediante cheque nominativo o transferencia a: 
ASTERQUIGAS 
cta. nº.: 0234 0001 03 9015255504, Banco Caminos. C/Almagro, 8 - 28010 Madrid. 
 

INSCRIPCIÓN: 
 
Mediante el envío del boletín anejo dirigido a: 
 
ASTERQUIGAS 
Príncipe de Vergara, 116-1ºD  
28002-Madrid  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
CURSO DE OPERADORES DE TERMINALES 
BARCELONA, 16 A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
D.________________________________________________________________________________________ 

EMPRESA_________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN _______________________________________________________________________________ 

CP ______________ TELÉFONO ___________________ FAX ____________________ NIF _______________ 

TITULACIÓN ACADÉMICA (SI PROCEDE) _________________________________________________________ 

AÑOS DE EXPERIENCIA _______________________________________ 

Correo-e.: curso.operadores@asterquigas.org 
 
Forma de pago:   Cheque Bancario   Transferencia    

mailto:curso.operadores@asterquigas.org
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Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que el 
responsable del tratamiento de sus datos es ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TERMINALES RECEPTORAS 

DE GRANELES LÍQUIDOS, QUÍMICOS Y GASES. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar 
su participación en el presente curso/formación.  
 
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de la relación jurídica entre las 
partes, así como el consentimiento que nos otorga como interesado. No se cederán sus datos a 
terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme a los establecido en el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos y la normativa española vigente. 
 
Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, 
puede ejercitarlos en la dirección postal Príncipe de Vergara, 116 - 1ºD, 28002 Madrid o vía email 
info@asterquigas.org. Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en 
nuestra Política de Privacidad: http://asterquigas.org/es.  
 

mailto:info@asterquigas.org
http://asterquigas.org/es

