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 Título del Curso: 

 

Actuaciones en caso de accidente de tráfico y  

de Mercancías Peligrosas. 

 
 
Especificaciones: 
 

- Modalidad: E-LEARNING 
- Requisitos Mínimos: No Requeridos 
- Duración: 50 horas. 

 

Objeto: 
 

 Conocer las acciones básicas para poder actuar correctamente en caso de accidente de 
tráfico: protocolo PAS, señalización del lugar, identificación de peligros, comunicación 
del accidente, valoración del estado de las víctimas, etc. 

 Adquirir los conocimientos básicos sobre sustancias peligrosas y los riesgos asociados a 
las mismas, así como la actuación en caso de accidente con las mismas, así como 
conocer las actuaciones básicas en caso de accidente con mercancías peligrosas 

 
 

A quien va dirigido: 
 
Este curso está dirigido a cualquier persona que tenga funciones en su puesto de trabajo 
relacionadas con sustancias o mercancías peligrosas, con su transporte, o que intervenga en el 
mismo. 
 
 
Temario: 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EMERGENCIAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO. 

1. Acciones básicas, protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer). 
2. Señalización del lugar del accidente. 
3. Identificación de peligros. 
4. Autoprotección. 
5. Comunicación del accidente: Descripción y localización. 
6. Valoración del estado de las víctimas. Acciones básicas de rescate: 

 Técnicas de rescate no instrumentalizadas. 

 Protocolo de excarcelación. 
7. Control de circulación de tráfico en situaciones de accidentes. 
8. Equipos de protección individual. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACCIDENTES CON MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

1. Sustancias peligrosas: características, propiedades, clasificación y etiquetado. 
2. Riesgos asociados a las sustancias peligrosas. 
3. Prevención de riesgos laborales en accidentes con mercancías peligrosas. 
4. Equipos de protección individual en intervención con sustancias peligrosas: Tipos, 

Características, preparación, puesta en funcionamiento y mantenimiento. 
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5. Legislación internacional sobre transporte de mercancías peligrosas. Clasificación 
según el Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR). 

6. Descontaminación: 

 Definición y objetivos. 

 Métodos de descontaminación. 

 Protocolo de descontaminación. 

 La zona de descontaminación. 

 Descontaminación con agua. 
7. Zonas de intervención. 

 


