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OBJETIVOS 

El alumno una vez finalizado el curso estará preparado para 
examinarse ante la Dirección General de Tráfico y renovar 
el carnet de Mercancías Peligrosas. 

El alumno con la asistencia al curso actualizará los 
conocimientos acerca de las disposiciones generales 
aplicables al transporte de mercancías peligrosas. 

 

PROGRAMA GENERAL 
 

- Definiciones y Conceptos   
- Acuerdo Europeo y el Transporte de MM.PP. 
-  La importancia del conductor y Reglamentación 
-  Requisitos para la obtención y tipos de 

transporte 
- La materia   
- Clasificación de las materias   
- Modelos de etiquetas de peligro 
- Colocación de la señalización y exenciones al 

ADR       
- Paneles para vehículos y contenedores 
- de transporte en bultos  

- Paneles para vehículos y contenedores  de 

transporte a granel  

- Etiquetado de vehículos, contenedores y bultos 

- Código de identificación de los números 

- de peligro de los paneles 

- Equipamiento de los vehículos  

- Precauciones a adoptar en la carga y descarga 

- Documentos necesarios para el transporte de 

MM.PP. 

- Tacógrafo y Tiempos de conducción y descanso 

- Prohibiciones y restricciones, velocidades 

máximas 

- Estacionamiento y vigilancia de vehículos 

- Restricciones de paso por túneles 

- Responsabilidad Civil. Seguros. Medio Ambiente 

- Accidentes y Primeros Auxilios 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 

Autoescuela Lagunak:  

Por confirmar, en Donostialdea. 

 

 

PRECIO 
 

Bonificable Fundación Tripartita (vía cuota de la S.S)  

 

200 € para SOCIOS de GUITRANS.  

 

240 € para no socios.  

- El pago de la matrícula se efectuará antes de comenzar el 

curso.  

- Por la cancelación de la inscripción antes del inicio del 

curso sólo se devolverá el 70% del importe. Para 

cancelaciones posteriores al inicio del curso no se devolverá 

ningún importe.  

 

El abandono del curso una vez iniciado el mismo o la no 

superación del examen no dará derecho a la devolución del 

importe de matrícula. 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO 
Fechas y Horario: 30 y 31 de marzo 

- sábado de 08:00 a 15:00 h (de 08:00 a 
09:00 prácticas de extinción de incendios en 
Babesa Zuzai: Buztinzuri kalea s/n, Zarautz) 
- domingo de 08:00 a 14:00 h. 
 

 
Información e Inscripciones 

 

GUITRANS 
Portu-etxe 9 1º, Donostia 20018 

   Tfno. 943 316707 
fortrans@guitrans.eus 
Víctor González 
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