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Ficha de la Acción Formativa | Ref. 5858

CONSEJERO DE SEGURIDAD

ONLINE

Duración: 150 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 150 H

Familia: TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Esta formación permite adquirir los conocimientos para familiarizar al alumno con el
marco legal en materia de mercancías peligrosas, así como su aplicación a empresas de
distintos sectores. Asimismo el curso tiene como objetivo conocer los requisitos
documentales y su integración en los registros del sistema de gestión de la empresa, las
competencias del Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas y
su papel en la empresa; interpretar los requisitos legales derivados de la aplicación del
ADR y cómo condicionan el envasado y etiquetado de materias primas, productos
terminados y residuos peligrosos. También conocer los distintos modos de transporte,
vehículos, contenedores, cisternas y su homologación para mercancías peligrosas y
preparar al alumno para afrontar las pruebas de obtención del Certificado CE de
Consejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas, así como de
renovación de los mismos.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UD1. Disposiciones generales del transporte de mercancías peligrosas
UD2. Conducta que el conductor tiene en la carga o descarga
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UD3. El equipo técnico de los vehículos
UD4. Principales tipos de riesgo
UD5. Medidas de prevención y seguridad adecuadas a los diferentes tipos de riesgo
UD6. Etiquetado y señalización de los peligros
UD7. Prohibiciones de carga en común
UD8. La carga y descarga en mercancías peligrosas
UD9. Manipulación y estiba de los bultos
UD10. Comportamiento y primeros auxilios en caso de accidente o incidente de
tráfico
UD11. Responsabilidad civil: Información general. Seguros.
UD12. Medio ambiente y contaminación.
UD13. Transporte multimodal. UD14. Anexo. Extinción de incendios
UD15. ADR Cisternas.
UD16. Transporte de materiales explosivos
UD17. Transporte de materiales radiactivos.
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