A DISTANCIA SYSO
SOd-07 Diplomado en el transporte de mercancías y residuos peligrosos por carretera IRAM-CATAMP
Objetivo:
Desarrollar las aptitudes de manejo del personal interviniente, referente en esta actividad. Profesionalizar las
partes interesadas del sector de auto transporte de materiales peligrosos para afrontar las problemáticas
técnicas, legales y estratégicas del sector.
Dirigido a:
Personas relacionados con el transporte de mercancías y residuos peligrosos.
Contenido programático:
Durante los breves módulos I y II el alumno se capacitará sobre el uso de la plataforma WEB, para luego
comenzar a recorrer los temas propios del Diplomado.
MÓDULO III EL TRANSPORTE DE CARGAS Y DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. • Contexto. • Diferentes tipos y modos
de transporte. • Historia del transporte de mercancías peligrosas en Argentina. • Partes interesadas. •
Demanda y oferta: las empresas dadoras de cargas peligrosas y las empresas transportistas de cargas peligrosas.
• Equipos de Transporte. • Insumos principales. • La infraestructura vial. • Las autoridades de aplicación y
fiscalización. • Las etapas del transporte: verificación, carga, transporte y descarga. • Clasificación de las
mercancías peligrosas. • Transporte y manipulación de mercancías peligrosas: marco teórico; propiedades y
características de las distintas clases; vías de contaminación EPP; embalajes.
MODULO IV RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. • Minimizando impacto de siniestros Viales (MODULO CIPET).
MODULO V LA SEGURIDAD VIAL COMO EJE DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. • Abordaje Preventivo: factores
humano, vehicular y ambiental.
MODULO VI ASPECTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. • Marco
Legal de transporte, de riesgos de trabajo, de transporte internacional, del convenio colectivo. • Resoluciones
aplicables. • Transportes especiales, de combustibles líquidos y gaseosos, de precursores químicos, de
explosivos, de alcoholes y de radiactivos. • Residuos peligrosos.
MODULO VII SISTEMAS DE GESTIÓN APLICADO AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. • Introducción a
las normas IRAM ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad e IRAM ISO 39001:2015 Sistema de Gestión de
Seguridad Vial.
Requisitos:
El participante deberá tener buen dominio de herramientas informáticas e Internet.
Duración:
150 horas.
Modalidad:
A distancia, a través de una plataforma WEB.

Arancel:
Matrícula y 8 cuotas de $ 2.500.- cada concepto.
Certificado:
El participante que complete las instancias obligatorias, obtendrá el certificado de aprobación.
Planificado para:
Lugar

Fecha

Plataforma WEB

10/04/2017 al 10/11/2017

Documentación:
Se accederá al material de lectura y actividades a través de la plataforma WEB del Diplomado.
Observaciones:
El arancel se compone de una matrícula y 8 cuotas mensuales. El participante deberá abonar la matrícula los
días previos al inicio del Diplomado o junto con la cuota 1. Las cuotas deben ser abonadas dentro de cada mes.
Nuestra modalidad a distancia de cursos y diplomados permite al participante ingresar sin límites de horarios,
desde cualquier conexión a Internet. El inscripto deberá tener buen dominio de herramientas informáticas e
Internet. Recibirá por mail el link y sus datos de acceso a la plataforma. Durante el proceso de aprendizaje,
contará con tutoría permanente. La Mesa de Ayuda resolverá sus consultas técnicas relacionadas a la
plataforma. La cursada se divide por módulos consecutivos, que contienen el material de lectura y prácticas
correspondientes. Se requiere una dedicación semanal promedio de entre 4 y 6 horas.
Regularidad y condiciones de aprobación: Deberá completar todos los módulos y actividades correspondientes,
dentro de los plazos informados por el coordinador, y mantener conexiones regulares. No podrán transcurrir 20
(veinte) días corridos sin que el participante muestre avances, ni estar atrasado por un plazo mayor a tres
semanas de acuerdo al cronograma académico, dado que podría ser desmatriculado. Cumplidas las condiciones
de aprobación y pagos correspondientes, se le emitirá un certificado de aprobación. El mismo será descargado
por el participante desde la plataforma, una vez finalizada y aprobada la actividad.
Contáctese con la filial más cercana para realizar la inscripción.

