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CURSO:

GENERAL

OBJETIVO

DIRGIDO A:

REQUISITOS
N/A

DOCUMENTACIÓN TIPO IDIOMA DURACIÓN MÍNIMO DE ASISTENTES PRECIO
N/A Presencial Español 40 h 3 Según catálogo

Criterios Generales Documento de transporte de mercancías peligrosas y otra documentación pertinente.
Limitaciones. Reconocimiento de mercancías peligrosas no declarad as.
Requisitos generales para expedidores. Disposiciones Relativas a los pasajeros y tripulant es.
Listas de Mercancías Peligrosas Procedimientos de Emergencias.
Condiciones relativas a los embalajes. Material Radioactivo.
Etiquetas y marcas

MARCO NORMATIVO
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Aviación Civil. Reglamento (UE) nº 965/2012, de la Comisión, de 5 de octubre de 2012. Anexo 18 
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI 
9284/AN/905).

Expedidores y/o embaladores y personas que asumen las responsabilidades de éstos.

PROGRAMA FORMATIVO

 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA (Inicial Cat. 1)

El presente curso pretende cubrir los requisitos en materia de formación que debe cumplir el operador aéreo que realice operaciones de transporte aéreo 
comercial. Los programas de formación deberán corresponder a las responsabilidades del personal. Los principios generales aplicables a la reglamentación del 
transporte internacional de mercancías peligrosas por vía aérea figuran en el Anexo18 al Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional — Transporte sin 
riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.

El curso esta dirigido a proporcionar el conocimiento y la competencia sobre el funcionamiento y la aplicación de la reglamentación del sistema de transporte sin 
riesgos de mercancías peligrosas. Deben adquirise los conocimientos sobre los criterios generales, limitaciones, clasificación, lista de mercancías peligrosas, 
condiciones relativas a los embalajes, etiquetas y marcas, documentación, aceptación y reconocimiento de las mercancías peligrosas no declaradas, disposiciones 
relativas a los pasajeros y tripulantes y procedimientos de emergencia.
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POLÍTICA DE PRECIOS Y CANCELACIONES

BINTER FORMACIÓN se reserva el derecho de cancelar el curso con una semana de antelación.

IBAN: 

CONDICIONES GENERALES

En caso de no llegarse al número mínimo de asistentes, se informaría del nuevo precio por asistente.

Los cursos bajo petición serán presupuestados en función del número de alumnos.

LOCALIZACIÓN C/ La Restinga, 1 Póligono industrial Las Majojeras, Ingenio - Las Palmas - Islas Canarias.

ES89 2038 8745 9660 0015 2458

SOLICITUDES
En caso de estar interesado, envíe un e-mail a bintertraining@bintertraining.com o llame al 618 592 179

Puede solicitar presupuesto en caso de necesitar recibir el curso en sus instalaciones.

Descuento del 10% a partir de 3 alumnos inscritos por la misma empresa y un 20% a partir de 7 inscritos.

En caso de no poder asistir, podrá ceder su plaza a otra persona comunicándo los datos de inscripción vía e-
mail con al menos 36 horas de antelación a la fecha del inicio del curso.

Usted puede cancelar su asistencia comunicándolo vía e-mail con almenos una semana de antelación a la 
fecha del inicio del curso, lo que conllevaría una penalización del 10% en concepto de gastos de gestión. En 
caso de comunicarlo en un plazo de tiempo menor, no se hará reembolso alguno.

PAGO (Ingreso/Transferencia)
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