
• Conocer las competencias del consejero de seguridad para el transporte de mer-
cancías peligrosas y su papel en la empresa.

• Familiarizar al alumno con el marco legal en materia de mercancías peligrosas y
comprender la importancia de los requisitos documentales.

• Interpretar los requisitos legales derivados de la aplicación del ADR.
• Conocer los distintos modos de transporte, vehículos, contenedores, cisternas y las

homologaciones para el transporte de mercancías peligrosas.

Experto universitario en Dirección de Operaciones de Logística y transporte. Profesor 
técnico especializado en transporte y ADR, así como en elaboraciones curriculares 
técnicas en conducción de vehículos de transporte por carretera. Asesor técnico de 
editorial y consultor de proyectos Erasmus +K2 (Programa de formación de la UE).

OBJETIVOS

16 Jornadas de formación de dos horas streaming. Las sesiones quedarán grabadas 
para su posterior visualización. Manuales oficiales. Recursos gráficos y glosario con 
documentación adicional.  Test parciales, final y supuesto teórico.

Aranceles: 600€ / 631US$ (no incluye impuestos locales)
Forma de pago: transferencia o tarjeta bancaria (no AMEX)

ESTRUCTURA DEL CURSO

A todas las personas implicadas en el transporte de mercancías peligrosas que 
deseen conoce el Acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas 
por carretera (ADR) firmado y en vigor en los siguientes países: Países firmantes: 
Alemania, Andorra, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kazajistán, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Moldavia, Montenegro, 
Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumania, Rusia,San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tayikistán, Túnez, Turquía, Ucrania y 
Uzbekistán.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

UD 1
Disposiciones generales y disposiciones relativas a las 
materias y objetos peligrosos.

UD 2
Clasificación de las mercancías peligrosas.

UD 3
Lista de mercancías peligrosas, disposiciones especiales 
y exenciones relativas a las cantidades exceptuadas.

UD 4
Disposiciones relativas a la utilización de los embalajes 
y las cisternas.

UD 5
Procedimientos de la expedición.

UD 6
Disposiciones relativas a la construcción de los envases 
y embalajes, de los grandes recipientes para granel 
(GRG/IBC), de los grandes embalajes y de las cisternas 
y a las pruebas que deben superar.

UD 7
Disposiciones relativas a las condiciones de transporte, 
la carga, la descarga y la manipulación.

UD 8
Disposiciones relativas a las tripulaciones, al equipamiento y 
a la explotación de los vehículos y a la documentación.

UD 9.
Disposiciones relativas a la construcción y a la aproba-
ción de los vehículos.

UD 10.
RD 97/2014 Reglas y restricciones de circulación, Informe 
anual del consejero de seguridad. Baremo sancionador

PROGRAMA

INSTRUCTOR: Carlos Bodí

ACREDITACIÓN

Consejero
de Seguridad ADR

Acuerdo Europeo de Transporte De Mercancías Peligrosas Por Carretera

El IAPG en colaboración con PONS MOBILITY of rece el curso streaming de

(Agreement on Dangerous Goods by Road)

Del 17 de octubre al
5 de diciembre de 2022

HORARIO:
de 9:00 a 11:00 AM

(hora argentina)

60 horas

INSCRÍBETE ON LINE

DESCARGA EL FORMULARIO

CALENDARIO DEL CURSO

https://www.iapg.org.ar/cursos/2022/FORMULARIO_.pdf
https://www.iapg.org.ar/cursos/2022/CONSEJERO%20DE%20SEGURIDAD%20CALENDARIO_.pdf

