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DATOS DE LA ESPECIALIDAD
Especialidades formativas
Código especialidad

F-020490
Denominación

ADR_CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Modalidad de impartición

Presencial

Código Área profesional

TMVC
Denominación del Área profesional

TRANSPORTE POR CARRETERA

Código de la Familia

TMV
Denominación de la Familia

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Horas de teoría

100
Horas de práctica

50
Horas totales del alumnado

150

Horas presenciales

150
Horas totales del profesorado

150

Requisitos del alumnado
Nivel académico (código y denominación)

SE - Sin estudios
Especialidad del nivel académico

Sin estudios requeridos.

Nivel profesional

conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías o de
viajeros por carretera para cuya conducción se exija los permisos C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E

Condiciones físicas

NO SE REQUIEREN

Observaciones

Objetivos
Texto explicativo

Familiarizar al alumno con el marco legal en materia de mercancías peligrosas, así como su aplicación a empresas de distintos sectores.
Conocer los requisitos documentales y su integración en los registros del sistema de gestión de la empresa. 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.
Conocer los distintos modos de transporte, vehículos, contenedores, cisternas y su homologación para mercancías peligrosas.
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.

Clasificación
Nivel de clasificación

3

Justificación del nivel de clasificación

Entidad de formación
Código

E0564
CIF

B30783906
Denominación

AULA NOVA CEENP, S.L.
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UNIDADES DE COMPETENCIA/MÓDULOS FORMATIVOS
Unidad de competencia
Denominación

ADR_CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Horas presenciales

150
Horas totales del profesorado

150
Horas totales del alumnado

150

Objetivos

Capacitar al alumno para conocer y menejar marco legal en materia de mercancías peligrosas, así como su aplicación a empresas de distintos
sectores.
Conocer los requisitos documentales y su integración en los registros del sistema de gestión de la empresa. 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.
Conocer los distintos modos de transporte, vehículos, contenedores, cisternas y su homologación para mercancías peligrosas.
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.

Módulo formativo
Denominación

ADR_CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Teoría

100
Práctica

50
Total

150

Contenidos teóricos

1. CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS.
2. EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
3. CARGA/DESCARGA Y ESTIBA/DESESTIBA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
4. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
5. LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS.

Contenidos prácticos

Los contenidos prácticos incluyen ejercicios aplicados a la teoría desarrollada, casos prácticos y/o test de autocomprobación.

Entidad de formación
Código

E0564
CIF

B30783906
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PERFILES DOCENTES
Perfil docente
Nivel académico

Título 2º ESO o equivalente
Especialidad

- SIN TITULACION ACADÉMICA REQUERIDA
- AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO SEGÚN ORDEN
FOM/2607/2010 DE 1 DE OCTUBRE.

Experiencia profesional

2 años

Nivel pedagógico

Curso de Habilidades pedagógicas, autorizado por el Ministerio de Fomento ó experiencia en formación mínima de 3 años

LISTA DE UNIDADES DE COMPETENCIA Y MÓDULOS FORMATIVOS A IMPARTIR

Unidad de competencia Módulo formativo
ADR_CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS

ADR_CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS

Entidad de formación
Código

E0564
CIF

B30783906
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INSTALACIONES
Aulas
Aula teórica Área del aula de teoría

3 m
2

por alumno

El aula contará con las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo de la acción formativa.
¿ Superficie: El aula deberá contar con un mínimo de 2m2 por alumno.
¿ Iluminación: luz natural y artificial que cumpla los niveles mínimos preceptivos.
¿ Ventilación: Climatización apropiada.
¿ Acondicionamiento eléctrico de acuerdo a las Normas Electrotécnicas de Baja Tensión y otras normas
de aplicación.

Aula práctica Área del aula de práctica

3 m
2

totales

El aula contará con las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo de la acción
formativa.
¿ Superficie: El aula deberá contar con un mínimo de 2m2 por alumno.
¿ Iluminación: luz natural y artificial que cumpla los niveles mínimos preceptivos.
¿ Ventilación: Climatización apropiada.
¿ Acondicionamiento eléctrico de acuerdo a las Normas Electrotécnicas de Baja Tensión y otras normas
de aplicación.

Otros espacios
Espacios de uso compartido

¿ Aseos y servicios higiénicos sanitarios en número adecuado.
¿ Condiciones higiénicas, acústicas y de habitabilidad y seguridad, exigidas por la legislación vigente.
¿ Adaptabilidad: en el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad dispondrá de las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar la participación en condiciones de igualdad.
¿ PRL: cumple con los requisitos exigidos en materia de prevención de riesgos laborales

Campo de prácticas

No se requiere.
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MATERIAL POR ALUMNO
Materiales
Equipos y medios didácticos

Equipos y medios didácticos
¿ PCs instalados en red, cañón de proyección. Internet.
¿ Impresora.
¿ Cañón de proyección.
¿ Pantalla.
¿ Pizarra.
¿ Rotafolio.
¿ Material de oficina.
¿ Medios audiovisuales.
¿ Mesa y silla para formador/a.
¿ Mesas y sillas para alumnos/as.
¿ CD didáctico con ejercicios demostrativos e interactivos.
¿ A los alumnos se le proporcionará el equipo, maquinaria, herramientas y materiales imprescindibles para el
desarrollo del curso.

Herramientas y utillaje

- Libros de texto.
- Referencias bibliográficas.
- Documentación necesaria para la elaboración de casos prácticos.
- Presentaciones en Power Point o similares.

Material de consumo o fungible

1 unidad por alumno del Manual del Curso, ejercicios, actividades complementarias, etc, en caso de elaboración propia o aquella documentación que
se considere necesaria para el desarrollo de la acción.

Material a entregar al alumno

GUÍA DIDÁCTICA en la que se explica al alumno las características de la formación que van a realizar, la organización del curso, etc.
MANUAL-RESUMEN del curso en formato digital descargable. Puesto que el curso se imparte en modalidad presencial y con la finalidad de que el
alumno conserve un documento en memoria para siempre, a la finalización de la acción formativa se le hará entrega de un archivo resumen del
temario estudiado a lo largo del curso.
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