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Consejero de Seguridad para el Transporte de 

Mercancías Peligrosas. 

 
 Duración: 60 horas. 

 

 Objetivos: 
 

Formación superior sobre cómo manipular, gestioar y transportar mercancías peligrosas, así como su 

legislación y restricciones en el ámbito profesional. 

 

 Contenidos: 
 

TEMA 1. CONSEJERO DE SEGURIDAD 

 

    La figura del Consejero de Seguridad 

    Nombramiento del Consejero de Seguridad 

    Diferentes especialidades de Consejero de Seguridad para el transporte por carretera 

    Obligaciones de las empresas 

    Funciones del Consejero de Seguridad 

    Procedimiento en caso de accidente 

    Código de buenas prácticas del Consejero de Seguridad 

    Informe anual del Consejero de Seguridad 

    Normativa en el transporte de mercancías peligrosas 

 

TEMA 2. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

    Introducción a las mercancías peligrosas 

    Clasificación de las mercancías peligrosas 

    Riesgos de las mercancías peligrosas 

    Envases y embalajes 

    Código que designa el tipo de embalaje 

    Marcado de envases y embalajes 

    Etiquetas de peligro ADR 

    Paneles naranja 

    Documentación que acompaña al transporte por carretera de mercancías peligrosas en los países 

firmantes del ADR 

    Carta de porte 

    Instrucciones escritas según el ADR. Equipamiento de protección general e individual que 

deberán de encontrarse a bordo del vehículo 

    Vehículos y elementos de transporte ADR 

    Operaciones de carga y descarga 

    Comprobaciones para la carga/descarga de mercancías peligrosas dependiendo del tipo de 

mercancía y vehículo 

    Formación de la tripulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas 
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    Exenciones en la aplicación del ADR 

    Vigilancia vehículos de mercancías peligrosas 

    Baremo sancionador del ministerio de fomento 

    Medidas especiales de regulación del tráfico 

    Restricciones al tráfico de mercancías peligrosas en túneles 

    Medidas en caso de emergencia 

    Clasificación de los accidentes 

    Medios de extinción de incendios 

 

TEMA 3. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

 

    Concepto y definición de seguridad y técnicas de seguridad en las operaciones de transporte 

    Directivas comunitarias y legislación aplicable sobre seguridad y salud en el trabajo 

    Derechos y deberes fundamentales de empresarios y trabajadores 

    Órganos de prevención y representación de los trabajadores 

    Organismos públicos de seguridad y salud laboral 

    Equipos de protección individual (EPI) 

    Accidentes de trabajo en operaciones de transporte 

    Tipos de accidentes y causas más corrientes 

    Seguridad operativa en el transporte 

    Normas y procedimientos de actuación generales y específicos según tipo de accidente 

    Primeros auxilios 

    Productos APQ y residuos tóxicos y peligrosos 

    Normas específicas 


