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FP.08/19

CURSO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS - MODALIDAD ONLINE
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Duración:
Precio para empresas asociadas:
Precio para empresas no asociadas:

1 de octubre de 2019
30 de noviembre de 2019
45 horas
550,00 € (IVA incluido)
600,00 € (IVA incluido)

Contenido:
Módulo 0: CONOCIMIENTO DE LA PLATAFORMA
Módulo 1: INTRODUCCIÓN A LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS
Riesgos asociados y accidentes:
Accidente del camping de Los Alfaques
Descripción detallada
Posibles causas
Reacción inmediata
Consecuencias y responsabilidades
Accidente del Puerto de Tianjin
Accidente M/V Hanjin Pensilvania
Accidente M/V Sealand Mariner
Riesgos en los Buques Tanque Quimiqueros
Riesgo en los espacios confinados
Riesgos en mantenimientos previos a la carga
Riesgo tóxico
Riesgo de incendio
Riesgo en las operaciones de carga
La importancia de los ejercicios periódicos
Resumen de seguridad a bordo de los buques tanques quimiqueros
Documentación relacionada con los principales riesgos de las mercancías peligrosas:
Riesgos, medidas preventivas y de seguridad
Manipulación y estiba de MM.PP. envasadas
Comportamiento y auxilio en caso de accidente durante el transporte rodado
Equipamiento de emergencia en vehículos ADR
Medio ambiente y contaminación
Gestión de residuos
IMO
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Módulo 2: REGLAMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Transporte de mercancías peligrosas:
Introducción
Orígenes: el libro Naranja
Reglamentos del transporte de mercancías peligrosas:
Transporte por carretera
Transporte por ferrocarril
Transporte aéreo
Transporte por vías navegables interiores
Transporte por vía marítima
Código IMDG y otras clasificaciones:
Introducción
Clasificaciones y etiquetado
Condiciones de transporte
Documentación
Declaración de mercancías peligrosas
Ficha de seguridad
Módulo 3: ALMACENAJE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Almacenaje de Mercancías Peligrosas
Reglamentación aplicable
Sub-clasificación de productos químicos según las ITC’s, APQ-1, APQ-6, APQ-7
Clasificación de los gases a almacenar y almacenes según cantidades, según la ITC MIE APQ-5
Pasos a seguir para la Licencia de almacenamiento de Mercancías Peligrosas
Módulo 4: NORMATIVA DE LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES: ALGECIRAS,
BARCELONA, BILBAO, VALENCIA ….
Planes de emergencias en instalaciones donde se gestionan mercancías peligrosas
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INSCRIPCIÓN
-

Remitir esta hoja debidamente cumplimentada, adjuntando copia del resguardo de la
transferencia a ateia@bcn.ateia.com
No se admitirán inscripciones realizadas telefónicamente.
No se tendrán en cuenta las inscripciones que no estén debidamente formalizadas
(efectuado el correspondiente pago).
Toda inscripción no anulada con al menos diez días de antelación al inicio del cursillo,
comportará el pago íntegro de la matrícula.
ATEIA-OLTRA Barcelona se reserva el derecho de anular el curso en caso de no tener
el mínimo de alumnos previsto. En ese caso, se procederá a las devoluciones
correspondientes.

Nombre y apellidos:
DNI:
Empresa:
Teléfono:
Correo electrónico:

Forma de pago:
Transferencia bancaria a la cuenta:
2100-3135-13-2200166580

AVISO LEGAL:
Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio
pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida.
Los posibles datos personales incluidos en este formulario han sido facilitados por el interesado de manera totalmente voluntaria y con la finalidad de
mantenerle puntualmente informado sobre las actividades y servicios que ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS, EXPEDIDORES INTERNACIONALES y ASIMILADOS
(ATEIA-OLTRA Barcelona) ofrece. Estos datos son tratados en los Ficheros responsabilidad de ATEIA-OLTRA Barcelona, Via Laietana, 32-34 - 08003 Barcelona.
En cualquier caso, puede revocar su consentimiento a recibir nuestros mensajes o ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, así
como de limitación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a ATEIA-OLTRA Barcelona, en la dirección anteriormente indicada.
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