CONSEJERO DE SEGURIDAD

DESTINATARIOS:
Profesionales, con o sin experiencia, que desarrollen
o quieran desarrollar las funciones de consejero en
empresas de transporte
de mercancías por
carretera.
Trabajadores en activo ó desempleados.

OBJETIVOS
Conocer y aplicar las normas y directrices que marca
el ADR 2015 , para ejercitar las funciones de
Consejero de Seguridad y superar el examen
convocado por el Dpto. de TTEs del Gobierno de
Navarra

METODOLOGÍA
Clases magistrales de carácter teórico con amplios
contenidos prácticos aplicables.

PROFESORADO
ANTONIO GOMEZ TURJILLO
Profesor con años de experiencia en formación de
profesionales del sector del Transporte.

__ Transporte de pasajeros
__ Limitación de las cantidades transportadas y cantidades
exentas
__ Tripulación. Formación Profesional.
LA
SEGURIDAD
EN
EL
TRANSPORTE
DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS.
__ Consecuencias derivadas de un accidente de mercancías
peligrosas
__ Principales causas de los accidentes
__ Fichas de seguridad
__ Consignas de seguridad: ejecución de las instrucciones y
equipo de protección del conductor
__ Requisitos relativos al material de transporte
__ Reglas y restricciones de la circulación
__ Obligaciones de vigilancia
__ Vertidos operativos o accidentales de sustancias
contaminantes
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS.
__ Declaración de conformidad del expedidor
__ Instrucciones escritas
__ Certificado de aprobación del vehículo
__ Certificado de formación para los conductores

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Centro de formación de ANET

INFORMACIÓN NECESARIA PARA
FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN

PROGRAMA
CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS.
__ Estados de la materia
__ Propiedades fisico-quimicas y toxicológicas
__ Procedimientos de clasificación de soluciones y mezclas
__ Estructura de la enumeración de las materias
__ Clases de mercancías peligrosas y los principios de
clasificación de las mismas
EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
__ Tipos de embalaje, codificación y marcado
__ Requisitos relativos a los embalajes y normar relativas a
las pruebas efectuadas a los embalajes
__ Estado del embalaje y control periódico
__ Inscripción en las etiquetas de peligro
__ Colocación y eliminación de las etiquetas de peligro
CARGA/DESCARGA
Y
ESTIBA/DESETIBA
MERCANCÍAS PELIGROSAS.
__ Prohibiciones y precauciones de carga en común
__ Separación de las materias
__ Carga y descarga
__ Grado de llenado
__ Estiba y separación

DE

-

Nombre y Apellidos
Nº DNI
Nº Seguridad Social

MATRÍCULA
Matrícula del curso SOCIO - 610 €
CURSO NO SOCIO- 675 €
DATOS GENERALES DEL CURSO
Duración: 60 horas
Fechas y Horario:

Del 19/09/2016-03/11/2016. De Lunes y
Jueves. De 16:00 a 21:00 horas.
Impartido por: ANET
Información e Inscripciones
Fecha límite para formalizar la inscripción:

18 septiembre
ANET

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
Tipos de vehículos
__ Tipos de modo de envío de las mercancías peligrosas y
restricciones en la expedición
__ Carga completa
__ Transporte a granel
__ Transporte en grandes recipientes para granel
__ Transporte de bultos
__ Transporte en contenedores
__ Transporte en cisternas fijas o desmontables

c/ Río Elorz s/n, 31119 Óriz
Ciudad del Transporte
Tfno. 948 31 40 92
formacion@infoanet.com
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