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CURSO:
MERCANCÍA PELIGROSA
CONSULTE LOS INICIOS
(01) 664 - 5465 / (01) 566 - 9093

CONTÁCTENOS

988001531 / 923528878
info@escueladeaduanas.edu.pe
info@escuelanacionaldeaduanas.edu.pe

OBJETIVO:
El participante obtenga conocimiento de las nuevas exigencias jurídicas, las restricciones
operaciones y las instrucciones de acondicionamiento, marcado y etiquetado, así como sobre
documentación reglamentaria para mercancías peligrosas.

DIRIGIDO A:
Personal de aceptación de carga al servicio de líneas aéreas y de agencias de carga
Personal de operaciones de carga y de asistencia en tierra
Gestores de operaciones de carga y de estiba encargados del transporte sin riesgo de los
cargamentos de mercancías peligrosas.
Expedidores, agentes de carga, transitarios y otras entidades implicadas en el transporte de
mercancías peligrosas
Instructores y diseñadores de programas de enseñanza responsables de la capacitación en
materia de mercancías peligrosas

TEMAS PRINCIPALES (Varían de acuerdo a la actividad que realice los participantes)
Interpretación detallada y revisión de la versión en vigor del manual de la IATA sobre normativas
relativas a las mercancías peligrosas
Limitaciones: cantidades exceptuadas y limitadas, variaciones en función del Estado y el
operador
Clasificación e identificación de las mercancías peligrosas
Requisitos de embalaje, marcas y etiquetado: especificaciones de Naciones Unidas,
cantidades limitadas, compatibilidad y segregación de mercancías, sobreembalajes.
Transporte de materiales radioactivos.
Procedimientos: carga, almacenaje e inspección, procedimientos de emergencia.
Puesta al día de los requisitos relativos a la carta de porte aéreo, la declaración del expedidor
de mercancías peligrosas y la notificación al capitán

BENEFICIOS:
Certificado firmado por un Instructor de la DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL - DGAC
Material de estudio impreso y virtual.

NOTA:
El temario es referencial y es
adaptable según los requisitos
del cliente.
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ESCUELA NACIONAL DE
ALTOS ESTUDIOS ERCA

CUENTA CORRIENTE EN SOLES

FORMAS DE PAGO
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
Aceptamos

191-2305618-0-69

(01) 664 - 5465 / (01) 566 - 9093

CONTÁCTENOS

988001531 / 923528878
info@escueladeaduanas.edu.pe
info@escuelanacionaldeaduanas.edu.pe

