Cursos de obtención y renovación de consejero de
seguridad de transporte de mercancías peligrosas por
carretera – marzo 2020
• 2020.- TODAS LAS ESPECIALIDADES (ADR 2019)
ALCOBENDAS PRESENCIAL OBTENCION LABORABLES MARZO (LUNES A MIÉRCOLES
POR LA TARDE): 60 horas 1.000€ por alumno. De 16:00 a 21:00.- en C/ Cuestablanca 201,
Alcobendas (Madrid) 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 de marzo de 2020.
ALCOBENDAS PRESENCIAL RENOVACION EN FINES DE SEMANA (VIERNES, SÁBADOS Y
DOMINGOS POR LA MAÑANA): 45 horas 900€ por alumno. De 9:00 A 14:00.- En C/ Cuestablanca 201, Alcobendas (Madrid). 6, 7,
8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 de marzo 2020.
CURSO A DISTANCIA. 800€ por alumno. Aproximadamente 100 horas de dedicación. Se envía el material del curso al alumno y
durante el estudio, se da apoyo con tutorías y contacto a través de internet y al teléfono 605810275/913341854.
TÍTULO: El título profesional válido para el ejercicio profesional será expedido por la Comunidad Autónoma, superado el
examen oficial.
EXÁMENES OFICIALES:
Las pruebas se celebrarán, de acuerdo con los lugares, fechas y horarios que determine la resolución que publique la Consejería
de Transportes.
ALUMNO OBJETIVO:
Dirigido a profesionales del sector del transporte de mercancías que necesiten obtener el título de consejero ó renovar el título
obtenido en 2015.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Las empresas que transporten mercancías peligrosas o que sean responsables de las operaciones de carga o descarga deberán
designar, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 97/2014 en función del modo de transporte y de las mercancías
transportadas, un consejero de seguridad encargado de contribuir a la prevención de los riesgos para las personas, los bienes o el
medio ambiente.
METODOLOGÍA DOCENTE:
Estudio teórico y aplicado de la normativa de mercancías peligrosas. Aplicación a los test oficiales.
Trabajo sobre situaciones reales vividas por el formador en sus tareas como consejero.
OBJETIVOS PARA EL ALUMNO:
Al terminar el curso el alumno sabrá encontrar en la norma los requisitos de seguridad.
- El aspirante que asista al curso se enfrentará al examen oficial con garantía de éxito.
MATERIAL DEL CURSO:
- ADR 2019 de próxima publicación por el Ministerio de Transporte
Manual de consejero de seguridad ADR actualizado septiembre 2017 ISBN:
9788469760871 con separata de actualización 2019.
Tríptico de resumen, cartel de señalización, USB 16GB con material didáctico, mochila
de transporte, lápiz, bolígrafo, marcador.
Acceso a los cuestionarios adicionales desde nuestra web.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
info@traficoadr.com
-

-

Tel. 913341854 / Whatsapp 605810275

PROGRAMA DEL CURSO DE CONSEJERO DE SEGURIDAD – 1.8.3 ADR 2019
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Historia del acuerdo ADR
Norma internacional
Norma nacional
Autoridades competentes
Estructura de los acuerdos
Códigos de clasificación
Grados de peligro y clases de riesgos
Consejeros de seguridad
Responsabilidades
Capacitación profesional de los consejeros
Obligaciones de las empresas
Tablas B y A – relación de mercancías
Criterios de clasificación
Mercancías no admitidas al transporte según el acuerdo
ADR
Clase 1 materias y objetos explosivos
Clase 2 gases
Clase 4.1 materias sólidas inflamables, materias
autorreactivas, materias que polimerizan y materias sólidas
explosivas desensibilizadas
Clase 4.2 materias que pueden experimentar inflamación
espontánea
Clase 4.3 materias que, en contacto con el agua,
desprenden gases inflamables
Clase 5.1 materias comburentes
Clase 5.2 peróxidos orgánicos
Clase 6.1 materias tóxicas
Clase 6.2 materias infecciosas
Clase 7 materias radiactivas
Clase 8 – materias corrosivas
Clase 9 materias peligrosas diversas
Mercancías no sometidas al acuerdo ADR
Exenciones por disposiciones especiales, cantidades
limitadas y exceptuadas
Exenciones totales a la aplicación del ADR
Exenciones parciales relacionadas con las cantidades por
unidad de transporte
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Marcado y etiquetado de bultos
Señalización de unidades de transporte
Construcción y uso de embalajes
Construcción y uso de GRG y grandes embalajes
Construcción y uso de recipientes de gas
Construcción y uso de envases de infecciosos
Uso de bultos de radiactivos
Contenedores y transporte a granel
Construcción de cisternas ADR
Inspección y marcado de las cisternas
Especialidades de las cisternas
Utilización de cisternas ADR
Construcción y uso de cisterna portátil
Construcción y aprobación de los vehículos
Equipo diverso y extintores
Comprobaciones antes, durante y después de la carga y
descarga
Limpieza antes de la carga y después de la carga
Documentación del transporte
Actuación en caso de avería o accidente
Protección
Disposiciones suplementarias y obligaciones de vigilancia:
estacionamiento
Tripulación: formación profesional
Reglas y restricciones de circulación o de navegación
Transporte de mercancías peligrosas por carretera en
territorio español
Informe anual del consejero de seguridad
Procedimientos de mercancías peligrosas
Normas nacionales referidas al transporte de explosivos
Baremo de sanciones de la LOTT

CONVOCATORIAS DE EXAMEN DE CONSEJERO DE SEGURIDAD – 1.8.3 ADR/RID 2019
AESF Madrid Ministerio de Fomento 1ª
solicitudes hasta el marzo 2018
9 abril 2018
http://www.seguridadferroviaria.es/relaciones-conla-agencia/examenes/examenes-de-consejeros-deseguridad-de-transporte-de-mercancias-peligrosaspor-ferrocarril
AESF Madrid Ministerio de Fomento 2ª
solicitudes hasta el 15 de julio 2019
Exámenes: 2 octubre 2019
http://www.seguridadferroviaria.es/relaciones-conla-agencia/examenes/examenes-de-consejeros-deseguridad-de-transporte-de-mercancias-peligrosaspor-ferrocarril/convocatoria-31-mayo-2019
Andalucía
solicitudes hasta el 20 de octubre 2017
examen 18 noviembre 2017
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/180/B
OJA17-180-00006-15754-01_00120905.pdf
Aragón
solicitudes hasta el 7 febrero 2018
examen febrero 2018
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=9814146
64545
Asturias
solicitudes hasta el diciembre 2017
examen 27 febrero 2018
https://sede.asturias.es/bopa/2017/11/27/201713137.pdf
Baleares
Solicitudes hasta 28 mayo 2017
examen 19 junio 2017
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=
VisEdicte&idDocument=978280&lang=es
http://www.caib.es/sites/direcciogeneraldetranspo
rts/es/consejeros_de_seguridad-2932/
Canarias
solicitudes hasta el 29 junio 2017
examen 23 y 24 de octubre
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-1914658.pdf
Cantabria 1ª
solicitudes hasta 2 febrero 2018
examen 12 abril 1018
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.d
o?idAnuBlob=322351
Cantabria 2ª
solicitudes hasta octubre 2018
examen mediados de diciembre
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.d
o?idAnuBlob=322351
Castilla y León 1ª
solicitudes hasta abril 2018
examen 9 junio 2018
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/23/pdf/BOC
YL-D-23032018-9.pdf
Castilla y León 2ª
Solicitudes agosto
examen octubre 2018

Castilla La Mancha

solicitudes hasta marzo 2018
examen 4 mayo 2018
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/desca
rgarArchivo.do?ruta=2018/02/06/pdf/2018_1314.p
df&tipo=rutaDocm
Cataluña 1ª ADR Y RID
solicitudes hasta marzo 2018
examen 25 mayo 2018
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7610
/1672729.pdf
Cataluña 2ª ADR Y RID
solicitudes hasta 13 octubre 2017
examen noviembre 2017
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7462
/1635583.pdf
Ceuta
solicitudes hasta octubre 2017
examen 12 diciembre 2017
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownload
s/finish/1553-octubre/9013-bocce-5725-27-102017?Itemid=0
Extremadura
solicitudes hasta 30 febrero 2018
examen 15 junio 2018
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1050o/180613
05.pdf
Galicia ADR Y RID
solicitudes hasta 8 junio 2018
examen octubre 2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/2018
0507/AnuncioG0423-300418-0001_es.pdf
La Rioja
solicitudes hasta 9 febrero 2018
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Se
rvlet?referencia=6922918-1-PDF-514880
Madrid 1ª
solicitudes hasta marzo 2018
examen 21 abril 2018
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2
018/04/04/BOCM-20180404-29.PDF
Madrid 2ª (SOLO RENOVACIÓN)
solicitudes hasta 24 agosto 2018
examen octubre 2018
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/201
7/03/03/BOCM-20170303-20.PDF
f
Melilla
solicitudes hasta noviembre 2017
examen diciembre 2017
http://www.melilla.es/mandar.php/n/10/9413/549
4_4286.pdf
Menorca
Examen 31 enero 2018
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=
VisEdicte&idDocument=994454&lang=es
Murcia 1ª
examen 3 mayo 2018
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&
id=764540

Murcia 2ª
solicitudes hasta 15 septiembre 2017

examen 10 octubre 2017
http://opweb.carm.es/dossier/getDossier?tipExp=C
OW&anuExp=2017&numExp=7&nomDoc=op99700
9.pdf
Navarra
solicitudes hasta octubre 2018
examen noviembre 2018
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
Boletines/2018/31/Anuncio-6/
País Vasco
solicitudes octubre 2018
examen noviembre 2018
https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705679a.pdf
País Vasco
solicitudes hasta 13 octubre 2017
https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604132a.pdf
La Rioja
solicitudes hasta 30 abril 2017
examen mediados de septiembre
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Se
rvlet?referencia=4839610-1-PDF-508014
Valencia 1ª
solicitudes hasta 20 abril 2018
examen 26 mayo 2018
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/20
17_11587.pdf
Valencia 2ª
hasta 1 octubre 2018
examen 24 noviembre 2018

