
 

  

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (C-20 COVID) 

F-36 
Rev: 1 

Fecha: 08-07-2020 

 

ESTRUCTURA GENERAL 

MÓDULOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO, Lograr qué… 
 

I. Conoce la normativa específica y su ámbito de aplicación, la valora y respeta como regla ordenadora para la convivencia en la vía pública. 

II. Identifica y adopta hábitos de conducción que contribuyen, simultáneamente, al cuidado del medio ambiente, a la generación de un espacio de trabajo más 

saludable y a la seguridad vial. 

III. Comprende el riesgo asociado a la salud del conductor profesional y desarrolla hábitos y prácticas saludables. 

IV. Aplica buenas prácticas sobre el autocuidado del COVID 19. 

V. Se compromete con la preservación de la vida de los demás usuarios de la vía pública.  

 

 

 

NORMATIVO 

1. Identificar el rol de la ley como salvaguarda de 

una convivencia vial segura.  

2. Fortalecer y actualizar los conocimientos de la 

normativa que regula el tránsito y, en 

particular, el transporte de carga 

interjurisdiccional.  

3. Repasar y valorar pirámide jurídica Argentina 

- Valore el ordenamiento jurídico y las atribuciones de las autoridades jurisdiccionales.  

- Sea capaz de Identificar el rol de la ley como salvaguarda de una convivencia vial segura.  

- Conozca el marco normativo de regula la actividad de la industria del transporte - Conozca 

las ultimas actualizaciones de la legislación del tránsito y la seguridad Vial.  

- Sepa implementar en su actividad diaria los artículos relacionados a habilitaciones del 

conductor por motivo de porte (nuevas clases de licencia de conducir) y servicio (LiNTI). 

 

 

SALUD 

1. Conocer las buenas prácticas referidas al 

Autocuidado Covid-19 

2. Fundamentar los requisitos del examen 

psicofísico del conductor asociadas a las 

exigencias de la actividad. 

 

 

- Conozca los lineamientos básicos sobre buenas prácticas para el Chofer del Autotransporte 

de Cargas en el entorno del Covid-19  

- Valore las exigencias del examen psicofísico de los choferes y vincularlo a la tarea como 

actividad esencial. 
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      Objetivo de aula: Fomentar la participación e intercambio de ideas en aula. Generar espacios de reflexión transmitiendo valores, y fundamentar la 

importancia de profesionalizar al chofer del autotransporte de carga. 

 

ESTRUCTURA GENERAL 

MÓDULOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO, Lograr qué… 

 

 

 

ESPECIALIZACIÓN 

1. Fortalecer el conocimiento de las 

disposiciones básicas de la Normativa 

específica de MMPP.  

2. Comprender cómo afectan a las tareas y 

responsabilidades del conductor las 

actualizaciones normativas.  

3. Conocer y saber aplicar el protocolo de 

respuesta en casos de emergencia.  

4. Saber aplicar las medidas de emergencia en 

casos de derrame.  

- Responsabilidad de: dador de carga, transportista, conductor, receptor de carga. 

- Tareas correspondientes al conductor de transporte de MMPP y límites. 

- Documentación del vehículo, la carga y el conductor: Lista de chequeo. 

- Revisión de normas de etiquetado de las mercancías y rotulado de unidades de transporte. 

- Protocolo de respuesta en caso de incidentes con mercancías peligrosas. 

- Utilización adecuada de equipos de protección personal y elementos del kit para 

emergencias. 

- Conocimientos y técnicas básicas para el aislamiento del área del incidente. 

- Técnicas básicas para la contención de derrames. 

DESCANSOS 1° INTERVALO: 15 minutos    --/     2° INTERVALO: 15 minutos     --/  Protocolo  de Aireación del aula, rutina de sanitización y desinfección 

EVALUACIÓN 

FINAL 
Medir los objetivos alcanzados, puesta común integradora y evaluación escrita. 


