zagora.cat

NIF: B-63870000

societat limitada laboral

C. Llacuna, 162, 08028 BARCELONA
tel: 93 486 31 19 fax: 93 401 96 56

CURSO PREPARATORIO PARA EL EXAMEN DE ACCESO Y RENOVACION
A LA CAPACITACION COMO CONSEJERO DE SEGURIDAD (ADR y RID)
Objetivo:
Preparar para el examen de Acceso a Consejero de Seguridad a las personas que aún no lo son y preparar a los
Consejeros de Seguridad para la Renovación de la capacitación, para los exámenes a celebrar, en Cataluña, en junio
2008.
Programa:
El que se cita en el Anexo del RD 1566/99, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas, así como la legislación inherente según lo mandatado por Ministerio de Fomento y por Direcció
General de Ports, Transport i Obres Públiques.

ACCESO

RENOVACION

Dirigido a:
Personas que quieran acceder al mercado de trabajo
como Consejeros de Seguridad ADR/RID en los
términos del RD 1566/99.

Dirigido a:
Consejeros de Seguridad que aprobaron en las
convocatorias de junio 2003 o diciembre 2003.

Objetivo: Superar la prueba de acceso requiere
aprobar prueba de test y caso práctico.
Horas lectivas: 70 horas
Fechas y Horario: ver en el boletín de inscripción

Objetivo: Superar la prueba de renovación requiere
aprobar prueba de test(no hay caso práctico)
Horas lectivas: 40 horas
Fechas y Horario: ver en boletín de inscripción

Precio y forma de inscripción
Precio inscripción: 900,00 € + IVA

Precio y forma de inscripción
Precio inscripción: 420,00 € + IVA

Forma de Inscripción:
Enviando boletín de inscripción adjunto a: antosanc@gmail.com
Teléfono de contacto 616 58 23 53. Plazas limitadas a 18 alumnos.
Profesorado:
Antonio Sánchez. Químico. Consejero de Seguridad ADR y RID.
Adolfo Rubio Goday. Ingeniero Industrial, experto en Radioactivos y Explosivos.
Nuria Anguita. Químico. Consejero de Seguridad. Experta en clasificación de productos ADR.
Francesc Surralles. Consejero ADR y RID. Experto en Aplicaciones Industriales de mm.pp.
Lugar: Barcelona Activa Carrer Llacuna nº 162-164. Barcelona.
Metro L1 Glorias; Parking gratuito dos primeras horas en Centro Comercial Glorias.
Formación autoimputable para la empresa, según normas de Formación Continua - Fundación
Tripartita .
Al finalizar el curso se extenderá el correspondiente certificado.

Documentación:
•
•
•
•

Se entregará como libro de texto ejemplar del ADR 2007.
Cada alumno dispondrá además, del ADR 2007 en formato Word y Excel, de la legislación inherente,
los bancos de test adaptados al ADR/RID 2007 y otras herramientas de trabajo que se entregarán en
la primera sesión, en soporte informático.
Una vez realizada la inscripción, el alumno empezará a recibir documentación preparatoria.
Durante la duración del curso el alumno dispondrá de servicio de consulta vía correo electrónico con
respuesta en 24 horas máximo y de consulta telefónica con respuesta antes de 6 horas.

Antonio Sánchez Martín
E-Mail:antosanc@gmail.com

Tel. 616 58 23 53

