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RECICLAJE BASICO Y CISTERNAS

viernes, 30 de abril de 2021
Dispociones generales aplicables al transporte de mercancías 
peligrosas. (2) Conducta que el conductor del vehículo debe observar 
antes, durante y después de la carga o descarga de vehículos que 
transporten mercancías peligrosas.

FCO. JAVIER OLIVAN IBAÑEZ16:00 16:45 1 - 

Finalidad y funcionamiento del equipo técnico de los vehículos. (4) 
Principales tipos de riesgos

FCO. JAVIER OLIVAN IBAÑEZ16:45 17:30 3 - 

Medidas de prevención y seguridad adecuadas a los diferentes tipos de 
riesgos, Utilización de los equipos de protección personal, Utilización de 
aparatos portátiles de alumbrado. (6) Etiquetado y señaliazación de los 
peligros

FCO. JAVIER OLIVAN IBAÑEZ17:30 18:15 5 - 

Prohibiciones de carga en común en un mismo vehículo o contenedor, 
Incompatibilidades, Precauciones relativas a los productos alimenticios, 
otros objetos para el consumo y alimentos para animales

FCO. JAVIER OLIVAN IBAÑEZ18:45 19:30 7 - 

Precauciones que deberán adoptarse al proceder a la carga y la 
descarga de mercancías peligrosas. Limpieza antes de la carga y 
después de la carga y descarga, Funcionamiento del motor durante la 
carga y descarga. Lugares y prohibiciones.

FCO. JAVIER OLIVAN IBAÑEZ19:30 20:15 8 - 

Manipulación y estiba de los bultos, Sujeción y protección de la carga. FCO. JAVIER OLIVAN IBAÑEZ20:15 21:00 9 - 

viernes, 07 de mayo de 2021
Comportamiento y primeros auxilios en caso de accidente o incidente de 
tráfico.

JOSE BEL CASAO16:00 16:45 10 - 

Comportamiento en caso de accidente, Medidas a adoptar; de carácter 
general, en relación con la seguridad de la circulación, en relación con la 
autoridad y sus agentes, en relación con los demás usuarios, Utilización 
de los equipos de protección.

JOSE BEL CASAO16:45 17:30 10,1 - 

Auxilio sanitario; Primeros auxiliios a las víctimas. JOSE BEL CASAO17:30 18:15 10,2 - 

Responsabilidad civil; Información general, Seguros, FCO. JAVIER OLIVAN IBAÑEZ18:45 19:30 11 - 

Medio ambiente y contaminación; traslado de residuos, su control, 
medidas a adoptar para evitar la contaminación en caso de vertido de 
carga, Dispositivos de protección  medio ambiente. (13)Transporte 
multimodal; operaciones de modos múltiples  transporte

FCO. JAVIER OLIVAN IBAÑEZ19:30 20:15 12 - 

Transporte multimodal; Operaciones de modos múltiples de transporte. FCO. JAVIER OLIVAN IBAÑEZ20:15 21:00 13 - 
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sábado, 08 de mayo de 2021
PRÁCTICA DE EXTINCIÓN EN LA PISTA DE PRÁCTICAS FCO. JAVIER OLIVAN IBAÑEZ8:00 9:30 0 - 

Otras disposiciones especiales relativas a la utilización de vehículos 
cisternas y contenedores-cisternas: señalización y etiquetado. 
Estacionamiento: en general, por necesidades del servicio, nocturno o 
por mala visibilidad y por emergencia.

JOSE JAVIER OLIVAN 
REMACHA

9:45 10:30 4 - 

Cisternas y contenedores-cisterna; descripción, características y tipos; 
Válvulas de seguridad y otros dispositivos de seguridad y control, 
Protección trasera y lateral.

JOSE JAVIER OLIVAN 
REMACHA

10:30 11:15 1 - 

Cisternas y contenedores-cisterna; descripción, características y tipos; 
Válvulas de seguridad y otros dispositivos de seguridad y control, 
Protección trasera y lateral.

JOSE JAVIER OLIVAN 
REMACHA

11:15 12:00 1 - 

Comportamiento en marcha de los vehículos cisternas y contenedores-
cisterna; influencia de la carga y los movimientos de la misma en la 
conducción y circulación, especialmente en curvas y pendientes, 
Utilización de los distintos sistemas de frenado,

JOSE JAVIER OLIVAN 
REMACHA

12:00 12:45 2 - 

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos cisterna 
y contenedores-cisternas en el transporte de mercancías peligrosas: 
certificado de aprobación, marcas de autorización, servicios.

JOSE JAVIER OLIVAN 
REMACHA

12:45 13:30 3 - 

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos cisterna 
y contenedores-cisternas en el transporte de mercancías peligrosas: 
certificado de aprobación, marcas de autorización, servicios.

JOSE JAVIER OLIVAN 
REMACHA

13:30 14:15 3 - 
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