CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN
PARA CONDUCTORES QUE TRANSPORTAN
MERCANCÍAS PELIGROSAS
Decreto 1609 DE 2002
Resolución N °1223 DE 2014

Plan de Estudios
TEMÁTICA
PRINCIPIOS Y VALORES DEL FACTOR HUMANO APLICADOS EN
EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
NORMATIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN EL TRANSPORTE
TERRESTRE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN UN Y SGA
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS

TOTAL, TEMÁTICA:
TOTAL, HORAS:

HORAS
5
20
20
5

4
60

1

DURACIÓN
INTENSIDAD
MODALIDAD
CERTIFICADO A OTORGAR

15 días
60 horas
Presencial/Virtual
Curso básico obligatorio de capacitación para
conductores que transportan mercancías
peligrosas

OBJETIVO DEL CURSO
Sensibilizar a los conductores de los peligros que surgen en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera en todo el territorio nacional, con el fin de minimizar los riesgos,
garantizar la seguridad, proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo con la legislación
ambiental y clasificaciones establecidas en la norma, Decreto 1609 de julio de 2002, el
Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 en la sección 8, la Resolución 1223 del 12 de mayo de
2014 y la norma Técnica Colombiana 1692.
PERFIL DEL ASPIRANTE
Conductores que transporten mercancías peligrosas
• Licencia de conducción
• Fotocopia de la cedula
• Foto 3x4 fondo azul o blanco
PERFIL OCUPACIONAL
Técnico y auxiliar acompañante (señaleros y orientadores del tránsito) para el transporte de
mercancías peligrosas.
BENEFICIOS DE SER PARTE DE NUESTRA INSTITUCIÓN
•

•
•
•
•

Los programas cuentan con 2 modalidades tanto presencial como virtual, estan a
cargo de profesionales competentes, apoyados en la herramienta tecnológica de la
plataforma educativa Moodle, la cual cuenta con módulos didácticos, lúdicos e
interactivos, con videos, textos, ayudas y libros, cumpliendo los principios básicos de
la metodología de la educación.
Financiación directa con la institución con un cero 0% de interés.
Comunicación constante con docentes a través de diferentes canales de
conferencias como skype, Zoom y Microsoft Teams.
Doble titulación, desde el segundo semestre tienes la posibilidad de realizar un
diplomado con un 50% descuento.
Contamos con convenios con escuelas de enseñanza automovilisticas, centros de
infractores, secretarías de tránsito, empresas de transporte e instituciones educativas
básica, secundaria y media a nivel nacional.
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA CONDUCTORES
QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS

TEMÁTICA
PRINCIPIOS Y VALORES DEL FACTOR HUMANO APLICADOS EN
EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
NORMATIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN EL TRANSPORTE
TERRESTRE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN UN Y SGA
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS

TOTAL, TEMAS:
TOTAL, HORAS:

HORAS
2
8
8
2

9
20

3

DURACIÓN
INTENSIDAD
MODALIDAD
CERTIFICADO A OTORGAR

5 días
20 horas
Presencial/Virtual
Curso de actualización para conductores que
transportan mercancías peligrosas

OBJETIVO DEL CURSO
Brindar conocimientos a los asistentes para la identificación y control de los peligros asociados
al transporte y almacenamiento en tránsito de las mercancías peligrosas, así como el
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, con el fin de promover acciones
responsables encaminadas a salvaguardar la integridad de las personas, el medio ambiente
y las mercancías
PERFIL DEL ASPIRANTE
Conductores que transporten mercancías peligrosas que hayan realizado el curso por primera
vez
•
•
•

Licencia de conducción
Fotocopia de la cedula
Foto 3x4 fondo azul o blanco

PERFIL OCUPACIONAL
Técnico y auxiliar acompañante (señaleros y orientadores del tránsito) para el transporte de
mercancías peligrosas.
BENEFICIOS DE SER PARTE DE NUESTRA INSTITUCIÓN
•

•
•
•
•

Los programas cuentan con 2 modalidades tanto presencial como virtual, estan a
cargo de profesionales competentes, apoyados en la herramienta tecnológica de la
plataforma educativa Moodle, la cual cuenta con módulos didácticos, lúdicos e
interactivos, con videos, textos, ayudas y libros, cumpliendo los principios básicos de
la metodología de la educación.
Financiación directa con la institución con un cero 0% de interés.
Comunicación constante con docentes a través de diferentes canales de
conferencias como skype, Zoom y Microsoft Teams.
Doble titulación, desde el segundo semestre tienes la posibilidad de realizar un
diplomado con un 50% descuento.
Contamos con convenios con escuelas de enseñanza automovilisticas, centros de
infractores, secretarías de tránsito, empresas de transporte e instituciones educativas
básica, secundaria y media a nivel nacional.
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