
El curso portuario básico de mercancías es de naturaleza teórico - practico siendo 
su proposito fundamental proporcionar a los participantes los conocimientos 
básicos necesarios para facultar a la manipulación de sustancias y/o mercancías 
peligrosas en una instalación portuaria especial y/o a bordo de una nave en 
operaciones portuarias.

PROGRAMA A DESARROLLAR

Curso

SUMILLA

Curso

Introducción:
?Convenio SOLAS 1974.
?Convenio MARPOL 1973/78.
?Código IMDG
?Reglamento de la ley del SPN y otras, 

reglamentación nacional y portuaria relevantes.
?Recomendaciones OMI para zonas portuarias.
?Convenio Internacional para la seguridad de 

contenedores y otros convenios internacionales 
relevantes.

Segregación, transporte y seguridad:
?Bodegas.
?Terminales.
?Contenedores.
?Directrices sobre arrumazón de las unidades 

de  transporte.

Documentación:
?Estiba de mercancías peligrosas.
?Transporte marítimo.
?Ejemplos. 

Descripción de la mercancía peligrosa:
?Descripción de la mercancía peligrosa.
?Clases.
?Etiquetado.
?Hoja de datos de seguridad del material.

Contingencias y Emergencias:

?Medidas de primeros auxilios.
?Procedimiento de lucha en caso de emergencia.
?Procedimiento de manipulación de condiciones 

de seguridad.
?Equipos de protección personal.
?Equipamiento de emergencia.

Entrenamiento y ejercicios sobre mercancías 
peligrosas.

CURSO PORTUARIO BÁSICO DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS

La metodología a seguir para la enseñanza - aprendizaje del curso será desarrollada 
en las clases Teóricas - Practicas, mediante la revisión de Normas Internacionales  
(SOLAS 74, MARPOL73/78, código IMDG, regulaciones nacionales y normativa 
interna de las instalaciones portuarias especiales (IPE)).

Al finalizar el curso, el participante demostrará su aprendizaje mediante una 
evaluación teórica practica.
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METODOLOGIA

LUGAR

INVERSION

EXPOSITORES

FORMAS DE PAGO

Si deseas dejar de recibir nuestros e-mails o darte de baja, por favor envianos un correo a  
escribiendo en asunto Retiro Definitivo.Graciastraining@gruposolmar.com.pe 

Tiene como objetivo familiarizar los aspectos 
generales de riesgo en el manipuleo de mercancias 
peligrosas asi como la aplicacion del codigo IMDG y 
normativas relacionadas al tema asi como la 
mitigacion de posibles incidentes en el manipuleo de 
sustancias y/o mercancias peligrosas.

Los trabajadores portuarios, personal que ejerce 
supervisión y todas aquellas personas que estén 
relacionadas con actividades relativas al transporte 
de mercancías peligrosas.

OBJETIVO

DIRIGIDO

Grupo Solmarrupo SolmarG


