09 julio -13 julio

¡PLAZAS LIMITADAS!
Del 09 al 13 de Julio
Curso Presencial. Horario de mañana o tarde
❑ Mañana: de 08:00 a 14:00 h
❑ Tarde: de 14:00 a 20:00 h

FORMACIÓN GRATUITA

¿A quién va dirigido?
Trabajadores del ámbito portuario con la formación necesaria
para trabajar en el servicio de manipulación de mercancías
INSCRIPCIONES:
Autoridad Portuaria de Vigo
carrerasazules@apvigo.es
986268000 Ext. 6116

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE
OPERACIONES PORTUARIAS
Programa MEJORA- Empleaverde
Fundación Biodiversidad
Acción gratuita cofinanciada por el FSE

Acción formativa del proyecto:

“Promoción de la mejora de las competencias
profesionales, ligadas al ámbito marítimopesquero”

CONTEXTO DEL CURSO
La industria se encuentra inmersa en una fuerte transformación
dominada por la inclusión de las nuevas tecnologías y la gestión de la
información, proceso comúnmente denominado “revolución industrial
4.0”. El sector portuario no es ajeno a este nuevo entorno. Su
adecuada y rápida adaptación son factores clave para incrementar la
competitividad del puerto.
En este escenario se ha desarrollado el presente curso con la
intención de potenciar la transición tecnológica en el servicio
portuario de manipulación de mercancías, servicio desempeñado por
trabajadores con competencia para realizar operaciones de carga,
descarga, desestiba y transbordo de mercancías transportadas en los
buques.

Programa de capacitación de
operaciones portuarias
El objetivo de este curso es formar a trabajares y/o mejorar
sus habilidades en el manejo de maquinaria
tecnológicamente avanzada.
El curso se dirige a técnicos y operarios del ámbito portuario
que deseen mejorar sus competencias en el servicio de
manipulación de mercancías.

CONTENIDO

SIMULADOR
Para el desarrollo del curso se contará con un SIMULADOR con la
tecnología más avanzada que permitirá reproducir virtualmente el
trabajo en una terminal de contenedores.

❑ Introducción a una
terminal de
contenedores
❑ Operaciones de carga y
descarga de
contenedores
❑ TOS

Promoción
profesional

de

la

cualificación

Generación de empleo de calidad

❑ Optimización de
energía

❑ Prácticas simulador
grúa STS
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Fortalecimiento de la competitividad
de la economía marítimo-portuaria

MÁS INFORMACIÓN: carrerasazules@apvigo.es / 986268000 Ext. 6116

