
 

 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA  

(BASICO Y CISTERNAS) 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Aplicar la legislación vigente sensibilizando a los conductores sobre los riesgos que presenta 
el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. 
 
MODULOS 

MODULO I: NORMATIVA REGULADORA DEL TRANSPORTE DE MM.PP. (LEGISLACIÓN NACIONAL Y 
ADR). FORMACIÓN BÁSICA COMÚN 

 
DURACIÓN: 19 horas. 
 
CONTENIDOS: 
- El ADR y el TPC 

- Normas sobre conductores, sobre vehículos y sobre circulación 

- Finalidad y funcionamiento del equipo técnico de los vehículos 

- Equipamiento de los vehículos de Transporte de Mercancías Peligrosas 

- El tacógrafo (tiempos de conducción y descanso) 

- Influencia de la carga en la conducción. 

- Manipulación y estiba de los bultos. 

- Etiquetado de los peligros 

- Etiquetado y señalización de los bultos y de los vehículos 

- Documentos del transporte de Mercancías Peligrosas 

- Estados de la materia 

- Reacciones químicas 

- Clases de materias peligrosas 

- Materias y objetos incluidos en las diferentes clases 

- Prohibición de carga en común 

- Seguros de responsabilidad civil 

- Medioambiente y contaminación 

- Transporte multimodal 

 
 
MODULO II: FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN 

VEHÍCULOS CISTERNA 

DURACIÓN: 10 horas. 

CONTENIDOS: 

- Cisternas y contenedores cisternas 

- Válvulas y dispositivos de seguridad 



 

- Comportamiento en marcha de vehículos cisternas 

- Influencia de la carga y movimientos de la misma 

- Circulación en curvas y en pendientes 

- Utilización de frenados 

- Utilización del vehículo cisterna 

- Disposiciones especificas relativas a la utilización del vehículo cisterna 

- Certificado de aprobación y marcas de autorización 

- Otras disposiciones especiales 

- Señalización, etiquetado, etc. 
 

 

MODULO III: PRIMEROS AUXILIOS (1 hora y 30 minutos) 

- Comportamiento en caso de accidente o avería. 

- Primeros Auxilios a las víctimas y medidas a adoptar en caso de accidente  

MODULO IV: MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (1 hora y 30 minutos) 

- Aspectos generales sobre cómo se produce y extingue un fuego. 

- Prácticas de extinción de incendios. 


