TÍTULO: Gestión de Sustancias Peligrosas en la Empresa. Edición actualizada
DURACIÓN: 57 H
 OBJETIVOS
-

Conocer cómo manipular de forma segura las sustancias consideradas
peligrosas que se pueden encontrar en la empresa, bien sea para su uso, su
transporte, etc.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

-

Conocer qué se considera materias peligrosas y qué tipos hay.
Identificar la categoría de transporte de cada producto, y las posibles
exenciones con respecto a estos según la cantidad.
Describir el tipo de embalajes que hay y para qué uso son más idóneos,
siempre teniendo presente la perspectiva de las mercancías peligrosas.
Señalar cómo se han de señalizar los diferentes bultos y mercancías
peligrosas.
Identificar y evaluar los riesgos vinculados a la manipulación de mercancías
peligrosas.
Identificar la documentación asociada al transporte y manipulación de
mercancía peligrosa.
Exponer cuáles son las partes implicadas en la gestión y manipulación de la
mercancía peligrosa, y cuáles son sus responsabilidades.
Identificar las situaciones de emergencia y primeros auxilios, y saber
responder ante estas.
Valorar la necesidad de manejar de una forma adecuada las materias
peligrosas y no hacerlo a la ligera, sin tomar las medidas de precaución
necesarias.
Respetar la normativa vigente que exista con respecto a la manipulación, el
transporte y el almacenamiento de las mercancías peligrosas.
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 CONTENIDOS
-

-

-

-

-

Capítulo 1: Materias peligrosas
o Acuerdo ADR
o Clasificación de las mercancías peligrosas
o Exenciones al transporte y cumplimiento parcial
Capítulo 2. Carga y descarga de mercancías peligrosas
o Embalaje, envases y etiquetado de bultos
o Señalización de vehículos que transporten mercancías peligrosas
o Operaciones de estiba, carga y descarga
o Identificación y evaluación de riesgos en la gestión de mercancías
peligrosas
Capítulo 3. Documentación derivada de la gestión de las mercancías
peligrosas
o Documentación durante el transporte de la mercancía
o Otra documentación
Capítulo 4. Responsabilidades en la gestión de mercancías peligrosas
o Partes involucradas en la gestión
Capítulo 5. Almacenamiento, clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias y mezclas de productos químicos
o Almacenamiento de productos químicos peligrosos
Capítulo 6. Situaciones de emergencia y primeros auxilios
o Generalidades
o Actuaciones en caso de emergencia
o Actuaciones concretas para casos de accidentes de tráfico
o Primeros auxilios
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