
Consejero 
de Seguridad:
Obtención y Renovación

C U R S O  P R E S E N C I A L

Plazas Lugar Precios

Modalidad Duración Dirigido a

Presencial
 20 horas  Parte Teórica
 20 horas Parte Práctica*

40 horas Curso Completo
20 horas Curso Renovación*

Matricula abierta 
hasta el 10 de mayo
  a las 14:00 horas

Empresas
Profesionales
Estudiantes

Otros

Mínimo 10 alumnos
Máximo 15 alumnos

SHEPRON, S.L.
C/ Mercurio, 6, 4ºB 

P.I. Los Vientos
30565 Las Torres de Cotillas

Murcia

Colegiados, Asociados y 
Precolegiados: 525€

Precio General: 600€

10 AL 24 MAYO 2021

* Renovación 30% dto.



Objetivos

Los objetivos de curso son los siguientes:
> Preparación   para   el  examen  oficial  para  la  obtención o renovación del título  

de Consejero  de  Seguridad  para el transporte por carretera de mercancías 
peligrosas, según la Orden correspondiente.

Adquirir  los  conocimientos  necesarios  para  la  superación  del  examen  
para  la obtención  del  título  oficial  a  nivel  nacional  de  Consejero  de  
Seguridad  para  el transporte,  caga  y/o  descarga de mercancías peligrosas 
por carretera. El título tiene validez a nivel europeo y en aquellos países que, 
no siendo europeos, están adheridos al ADR.

Adquirir  los  conocimientos  para  llevar  a  cabo  la labor del Consejero de 
Seguridad interna o externamente en una empresa

> 

> 

Consejero de Seguridad
Ponemos a disposición 2 cursos para dar respuesta a la necesidad a la demanda del mercado de 
profesionales para la obtención del título de CONSEJERO DE SEGURIDAD. 
Estos cursos ofrece garantizar la mejor preparación para el examen que se celebrará el martes, 25 
de mayo de 2021.

Resolución de 19 de abril de 2021 de la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Consejería de 
Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado o en 
su caso de renovación de la capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, durante el año 2021. 

C U R S O  P R E S E N C I A L

Información General

Curso Completo: 
Fechas: Del 10 al 13 y del 17 al 24 de mayo 2021. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas
Duración: 40 horas.

Curso de Renovación: 
Fechas: Del 18 al 21 de mayo 2021.
Horario: de 17:00 a 21:00 horas
Duración: 20 horas.

Plazo de presentación de la solicitudes y pago de la tasa: 
Último día el viernes 7 de mayo y se realizará a traves de la sede electrónica de la 
carm. Tambien podrás solicitar que realicemos esa gestión enviando un email a: 
shepron@shepron.es, enviando tu nombre y contacto para iniciar las gestiones.

(Parte práctica)



Metodología
Este curso se imparte en la modalidad Presencial

Una parte “teórica” de 20 horas de duración para la preparación de la teória para la 
realziación de la parte tipo test.
Más una parte “práctica” de otras 20 horas de duración, para la preparación de casos 
prácticos. *
Los alumnos que se matriculen en la Renovación sólo realizarán la parte práctica del 
curso.

Financiación y Bonificaciones
Bonificación para Trabajadores de Empresas

Desde el Colegio Oficial de Químicos de Murcia gestionamos los trámites necesarios 
para la BONIFICACIÓN a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE). Los interesados en la bonificación deberán contactar lo antes posi-
ble y con la anterioridad suficiente para realizar las gestiones. Si su empresa no está 
inscrita en el Departamento de empresas SECTEM del Colegio, puede hacerlo rellenan-
do este formulario de alta, la inscripción es GRATUITA. Más información 968 907021.

En este caso el precio correspondiente para solicitar la bonificación será el de 
“PRECIO GENERAL“.
El último día para la solicitar la gestión de la Bonificación será el 7 de mayo. 

+ infoSi deseas saber más pincha aquí

Consejero de Seguridad
C U R S O  P R E S E N C I A L

Programa

1. Conceptos generales sobre mercancías peligrosas y legislación asociada.
2. Disposiciones generales del ADR.
3. Clasificación de mercancías peligrosas: clases, riesgos, etiquetas,…
4. Exenciones.
5. Criterios de clasificación, códigos de clasificación y grupos de embalaje.
6. Disposiciones relativas a la utilización de los embalajes y las cisternas.
7. Procedimientos de expedición. Documentación, marcado y etiquetado.
8. Disposiciones relativas a la construcción de envases y embalajes, de Grandes
Recipientes a Granel, grandes embalajes y cisternas y a las pruebas de superación.
9. Transporte en bultos, a granel y en cisternas.
10. Carga, descarga y manipulación.
11. Disposiciones relativas a las unidades de transporte y el material de abordo.
12. Formación de la tripulación del vehículo.
13. Restricciones a la circulación de los vehículos que transporten mercancías
peligrosas.
14. Disposiciones relativas a la construcción y aprobación de vehículos.
15. Las tareas del Consejero de Seguridad.
16. Test y casos prácticos.

> 

> 




