
 GESTIÓN DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS EN LA EMPRESA

Precios:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 110 €
Empresas: 130 €
Otros: 140 €

Descuento 5% para desempleados

MODALIDAD:

DURACIÓN:

60 horas ( 7 semanas)

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en: www.colquimur.org

OBJETIVOS

PROGRAMA

CURSO ON-LINE

MATRÍCULA ABIERTA PERMANENTEMENTE

* Conocer qué se considera materias peligrosas y qué tipos hay.
* Identi�car la categoría de transporte de cada producto, y las 
   posibles exenciones con respecto a estos según la cantidad, etc....
* Describir el tipo de embalajes que hay y para qué uso son más 
   idóneos, siempre teniendo presente la perspectiva de las 
   mercancías peligrosas.
* Señalar cómo se han de señalizar los diferentes bultos y mercancías 
   peligrosas.
* Identi�car y evaluar los riesgos vinculados a la manipulación de
    mercancías peligrosas.
*  Identi�car la documentación asociada al transporte y manipulación 
    de mercancía peligrosa.
*  Exponer cuáles son las partes implicadas en la gestión y 
    manipulación de la mercancía peligrosa, y cuáles son sus
    responsabilidades.
*  Identi�car las situaciones de emergencia y primeros auxilios, y
    saber responder ante estas.
*  Valorar la necesidad de manejar de una forma adecuada las 
    materias peligrosas y no hacerlo a la ligera, sin tomar las medidas 
    de precaución necesarias.
*  Respetar la normativa vigente que exista con respecto a la 
     manipulación, el transporte y el almacenamiento de las mercancías
     peligrosas.

Dirigido a:

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO

Campus Virtual de Formación
http://campuscolquimur.com

El Curso está dirigido a cualquier persona
que desee formarse, mejorar o actualizar su 
formación en este campo.

Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio O�cial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la boni�cación.

CAPÍTULO 1: MATERIAS PELIGROSAS

CAPÍTULO 2. CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

CAPÍTULO 3. DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA GESTIÓN LAS
MERCANCÍAS PELIGROSAS

CAPÍTULO 4. RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS

CAPÍTULO 5. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

CAPÍTULO 6. SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS
 AUXILIOS


