
 

Consejero de Seguridad: ADR 2015 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 85 horas – 4 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Consejero 

de Seguridad: ADR 2015. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

Destinatarios 

Curso destinado a todas aquellas personas que quieran adquirir la capacitación necesaria para 

convertirse en Consejero de Seguridad y desempeñar actividades relacionadas con la prevención, la 

protección y la seguridad de equipos humanos e industriales, instalaciones y el medio ambiente en 

actividades relacionadas con el transporte, carga y descarga de mercancías, consideradas 

peligrosas. Los conocimientos adquiridos con el Curso capacitan para adquirir la titulación de 

Consejero de Seguridad que, una vez superado el examen correspondiente, otorga la 

Administración por un periodo de 5 años. 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, las habilidades y actitudes necesarias 

para desempeñar sus funciones como Consejero de Seguridad, de manera que adquieran los 

conocimientos que 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. Al finalizar el Curso, los alumnos serán capaces de: 

 Aplicar los conocimientos sobre el ADR en cualquier organización que se dedique al transporte 

de mercancías peligrosas. 

 Interpretar las distintas partes del ADR. 

 Entender las diferentes funciones y obligaciones de un Consejero de Seguridad. 

 Identificar y valorar los riesgos presentes en el transporte de mercancías peligrosas. 

 Conocer todas las operaciones intervinientes en el transporte de mercancías peligrosas. 

 Aprender a confeccionar los distintos informes y documentos necesarios para efectuar el 

transporte. 

 Identificar los peligros representados en las diferentes etiquetas y paneles de los vehículos. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para la obtención del certificado de capacitación de 

Consejero de Seguridad. 

 Conocer y aplicar la legislación y disposiciones generales, aplicable al transporte de 

mercancías peligrosas por carretera. 



 

Programa 

Módulo 1: La Figura del Consejero de Seguridad 

 El Consejero de Seguridad 

 Medidas Generales de Prevención y de Seguridad 

 

Módulo 2: EL ADR 

 Estructura y Manejo del ADR 

 Disposiciones Generales 

 Clasificación de Mercancías Peligrosas 

 Responsabilidades y Documentación 

 Condiciones Generales de Embalaje 

 Etiquetado y Señalización 

 Exenciones y Limitaciones 

 Requisitos del Material de Transporte 

 Operaciones de Carga y Descarga 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92
mail: formación@bvbs.es 


