
 

 

 

CURSO: «ACTUALIZACIÓN ADR» 
 
Te recomendamos que después del recorrido por el temario y los ejercicios revises 
periódicamente tu expediente para ver tu evolución. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 

Los objetivos generales marcados para la acción formativa son los siguientes. Los 
participantes al finalizar la acción formativa deberán: 

 
 

• Haber adquirido las competencias, habilidades y actitudes necesarias para 
desempeñar sus funciones laborales, de manera que los conocimientos que 
han adquirido les capaciten para adoptar medidas de carácter técnico y 
organizativo tendentes a paliar los riesgos relacionados con el transporte, 
almacenamiento, carga y descarga de mercancías peligrosas. 
 

 

ÍNDICE DEL TEMARIO 
 

Introducción 

CAPÍTULO 1.- Disposiciones generales 

 ► Orígenes 

 ► Campo de aplicación 

 ► Exenciones 

 ► Obligaciones de seguridad de los participantes 

 ► El consejero de seguridad 

 ► Disposiciones relativas a la protección 

  

CAPÍTULO 2.- Mercancías peligrosas 

 ► Definición 

 ► Clases de mercancías peligrosas 

 ► Mercancías peligrosas consideradas de alto riesgo 

 ► Prohibiciones de cargamento en común 

 ► Manipulación y estiba 



 

 

 ► Operaciones previas a la carga o la descarga 

 ► Operaciones de carga y descarga 
 ► Operaciones posteriores a la carga o descarga. 

 
CAPÍTULO 3.- Procedimientos de expedición 

► Introducción 

► Empleo de sobreembalajes 

► Envases y embalajes 

► Marca de homologación de los envases y embalajes 

► Marca de homologación de GRG (IBC) 

► Marcado de bultos 

► Etiquetado de bultos 

► Señalización de vehículos - Disposiciones generales 

► Panel naranja 

► Otras marcas 
► Documentación 

 
CAPÍTULO 4.- Disposiciones relativas a la tripulación, equipamiento, 
explotación de los vehículos y documentación 

► Formación de la tripulación 

► Disposiciones varias a observar por la tripulación 

► Disposiciones relativas a la vigilancia de los vehículos 

► Equipamiento diverso y equipos de protección personal 

► Medios de extinción de incendios 

► Unidades de transporte 
►Especificaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas 
en vehículos cisternas 

 
 

TUTOR 
 

  Tutor de contenido: José Manuel Jiménez Wals 

Tutor pedagógico/Administrador: José Manuel Jiménez Wals Tutor 

técnico/webmaster: José Manuel Jiménez Wals Teléfono / whatsapp: 

696078074 – 957.64.34.64 

Email de consultas: solformacion.2000@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 
ESTUDIOS ACADÉMICOS 

 
 ► Técnico Superior en Gestión del Transporte 
 ► Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas 
 ► Experto profesional en Logística y Transportes 
 ► Formador de formadores en operaciones de carga, descarga y 

transporte de mercancías peligrosas 
 ► Formador de formadores para la impartición de cursos de 

extinción de incendios 

 ► Formador en la manipulación de tacógrafo digital 
 ► Director de escuelas de conductores 
 ► Profesor de formación vial 
 ► Formador de cursos de sensibilización y reeducación vial 
 ► Docente para cursos en la modalidad de teleformación 
  

  

DURACIÓN DEL CURSO 
 

El curso tiene una duración de 90 horas, para que se considere válido a todos 
los efectos los alumnos necesitan tener una duración de conexión de al 
menos el 75% de la duración del curso (67,5 horas). 

Además de las horas de conexión mínimas, los alumnos deben de haber 
visualizado todo el contenido del curso, haber realizado todos los ejercicios 
de autoevaluación, y haber superado los exámenes de todos los capítulos 
correspondientes. 

Por último, los alumnos deben de cumplimentar el cuestionario de calidad 
de la formación y descargar el diploma una vez enviado dicho cuestionario. 

 

 


