ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACIÓN DE INTERVINIENTES EN EMERGENCIAS EN EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Módulo: 4 OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE P.C
Submódulo: 4.3 Intervención de Lucha Contra el Siniestro.

FECHA: Del 03/06/2020 al 05/06/2020
PRESENTACIÓN.
En el transporte de mercancías peligrosas (MMPP), el peligro existe y los accidentes ocurren
y pueden suponer un gran riesgo para las personas, bienes y medio ambiente, a pesar de
ser cada vez más seguro y contar con una legislación muy restrictiva (ADR / R.D 97/2014).
De ahí que dicho transporte, sea considerado como un riesgo especial que debe ser objeto
de la elaboración de planes especiales en el ámbito de protección civil, tanto a nivel
autonómico como estatal, y así lo recoge la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección
Civil.
La Escuela Nacional de Protección Civil ha incluido este curso en su Plan de Formación
2020 para formar a los distintos grupos de intervinientes en el apoyo, colaboración y
coordinación en este tipo de emergencia y para que conozcan las primeras y básicas
medidas de seguridad que deben tomar hasta la llegada de los servicios de extinción de
incendios y salvamento, priorizando la seguridad y protección y minimizando al máximo los
riesgos existentes tanto para las personas implicadas, intervinientes y el entorno.

OBJETIVOS.
Objetivos generales
- Adquirir y aplicar los conocimientos básicos necesarios en siniestros donde haya implicadas
mercancías peligrosas para una intervención segura para los diferentes grupos de
intervención.
- Conocer las medidas que se pueden tomar para mitigar la situación y facilitar la posterior
intervención de los servicios de extinción de incendios y salvamento, así como aquellas que
no se deben realizar para no empeorarla o que dificulten la posterior resolución efectiva del
incidente.
- Coordinación entre los diferentes grupos de acción en una intervención con mercancías
peligrosas.
Objetivos específicos
- Identificar las mercancías peligrosas.
- Aplicar correctamente las medidas de protección personal a la hora de intervenir en
accidentes en el que estén implicadas MM.PP
- Conocerla secuencia de acciones a realizar en un rescate donde haya implicadas
sustancias peligrosas (METODOLOGÍA).
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- Conocer las funciones específicas de los distintos intervinientes en Accidentes con MM.PP
(GRUPOS DE ACCION)
- Conocer y manejar correctamente las fichas de intervención, así como aquellos
documentos necesarios para una actuación segura.
- Evaluar adecuadamente el incidente.
- Ubicar de forma segura los vehículos de los diferentes grupos de acción en una emergencia
con MM.PP.
- Conocer los riesgos de cada clase de materia peligrosa.
- Reconocer una BLEVE y sus consecuencias.

CONTENIDOS.
1. El riesgo en el Transporte de MM.PP objeto de Planes Especiales de Protección Civil.
2. Qué es una materia peligrosa.
3. Identificación del Transporte de MM.PP según ADR.
4. Niveles de seguridad.
5. Propagación de un producto químico.
6. Distancias de seguridad ante un accidente con sustancias peligrosas.
7. Metodología.
8. Planificación intervención tipo.
9. Descontaminación.
10. Riesgos de la intervención.
11. Ubicación de vehículos.
12. Protocolos.
13. Coordinación.
14. Post intervención

METODOLOGÍA.
El curso se desarrollará de forma presencial, utilizando una metodología de enseñanza
expositiva, activa y socializada, mediante la cual se va a potenciar la participación de los
alumnos y el aprendizaje de los contenidos didácticos, a través de la realización de talleres.

DESTINATARIOS.
Esta actividad formativa está destinada a los grupos de acción intervinientes en una
emergencia relacionada con el transporte de mercancías peligrosas.

ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

OBSERVACIONES:
CRITERIOS DE SELECCIÓN
La selección de alumnos irá dirigida a personal interviniente en emergencias con
mercancías peligrosas implicadas. Con el objeto de facilitar el desarrollo de los
ejercicios prácticos el coordinador procurará una selección teniendo en cuenta el
equilibrio en la composición de los equipos.
EVALUACIÓN Y TIPO DE CERTIFICADO:
A la finalización del curso y previa superación de la evaluación final, se proporcionará
el correspondiente certificado de aprovechamiento.
DURACIÓN Y HORARIO
Duración:

24 horas

Horario:

09:00 - 18:00

Nº DE ALUMNOS: 20
Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB: 11
LUGAR DE CELEBRACIÓN: ENPC
Escuela Nacional de Protección Civil
Camino de Salmedina, s/n (Autovía de Valencia A-3, km 19).
28529 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Coordenadas: 40º 19' 40.15'' N y 3º 33' 20.26''O
(http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/localizacion)

COORDINADOR:
Nombre:
Yolanda Sanromán Francisco
Teléfono:
email: coordinacion.enpc.mmpp@gmail.com
Información para alumnos de la Escuela Nacional de Protección Civil consultar en la página web
http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/informacion-alumnos

