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Estimado/a lector/a: 

El primer boletín de noticias (newsletter) tiene como objetivo informarle sobre el proyecto, las 
actividades y los resultados desarrollados entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 del proyecto 
Erasmus+ Developing of Dangerous Goods Safety Advisors' Field Application Competencies 
(Desarrollo de las competencias de aplicación sobre el terreno de los asesores de seguridad de 
mercancías peligrosas). 

El boletín le proporcionará información básica sobre el proyecto y las actividades ya realizadas por los 
socios. 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) 
se firmó bajo los auspicios de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1957 y entró en vigor el 29 de enero de 1968. Por otra parte, Turquía 
firmó este acuerdo el 22 de marzo de 2010. El objetivo de este acuerdo es evitar los riesgos potenciales 
contra el medio ambiente y la salud humana durante el transporte de mercancías peligrosas.  

Tras la firma del Acuerdo, el Ministerio de Transporte e Infraestructura de Turquía elaboró otras leyes 
secundarias. Con estos reglamentos, se establecieron normas para la capacitación, los exámenes, la 
concesión de licencias y el empleo de las personas que prestarán servicios de asesoramiento para el 
transporte de mercancías peligrosas. 

Después de seguir cursos de formación de 64 horas en centros de capacitación ya acreditados por el 
Ministerio, los candidatos a Consejeros de Seguridad de Mercancías Peligrosas (DGSA) realizan el 
examen central que establece el Ministerio y los que lo aprueban pueden obtener sus licencias como 
DGSA.  

Además de poder trabajar como DGSA personalmente dentro de la estructura de las empresas, también 
tienen la oportunidad de participar en las empresas DGSA que han sido acreditadas por el Ministerio. 
Como se trata de una profesión muy nueva, los procesos y las funciones no se conocen bien y se está 
intentando adaptar el sistema a medida que la fase va creciendo día tras día.  

Los DGSA tienen una licenciatura y con sus antecedentes educativos ya están en el nivel de 
seguimiento de los programas de formación a distancia. Sin embargo, los cursos se están llevando a 
cabo dentro de las clases en los centros de formación.  
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En Italia, España y Austria, los países socios del proyecto los cursos, en su mayoría, también se realizan 
dentro de las clases. En esos países, se han empezado a tratar cuestiones de capacitación a distancia y 
a difundirlas gradualmente.  

Se buscará si hay capacitaciones y exámenes de implementación a distancia en el campo tratado en 
algunos otros países de la Unión Europea para encontrar implementaciones ejemplares a seguir. En el 
marco del Proyecto, se trabajará para desarrollar y mejorar los materiales de capacitación a distancia y 
los entrenamientos formales para apoyar el desarrollo profesional. 

Los DGSA han asumido un papel muy importante en la protección de los hombres y el medio ambiente, 
y es necesario avanzar hacia una norma mejorando la calidad en la formación y en la puesta en práctica 
de las empresas. Partiendo de algunos países asociados en el proyecto que se ocuparon de estos estudios 
mucho antes que Turquía, el objetivo es llegar al nivel de las normas internacionales aprovechando los 
conocimientos y experiencias de esos países.  

Desde que se definió al líder del proyecto TMGDK-DER (Asociación Turca de Empresas DGSA), está 
llevando a cabo varios estudios para mejorar la capacitación e implementación de la DGSA. Con este 
proyecto tendrá la experiencia para aprender las implementaciones en el extranjero y para mejorar sus 
servicios a un nivel mucho más calificado. Instituciones y organizaciones socias  Ministerio de 
Transporte e Infraestructura Dirección General de Mercancías Peligrosas y Transporte Combinado -
Turquía-, İçerik Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. -Turquía- , Training 2000 psc -Italia-, 
PONS SEGURIDAD VIAL -España- y Bit management Beratung GmbH (AT) -Austria-) apoyarán a 
la asociación con sus experiencias para que el Proyecto tenga éxito. 

En el grupo destinatario del proyecto hay DGSA (75 personas), formadores de la DGSA (60 personas), 
directores de centros de formación de la DGSA (15 personas), empleadores con empleados de la DGSA 
(15 personas) e interlocutores sociales (90 personas). 

Con las actividades del proyecto:  

• Se preparará un informe de análisis con materiales relativos a la implementación de empresas y la 
capacitación a distancia, las legislaciones de DGSA, la capacitación, los exámenes y la certificación 
de la UE y de los países asociados; 

• Comparando los títulos de las asignaturas de formación básica de DGSA, se establecerá una tabla de 
calificación conjunta y, en consecuencia, se preparará un programa de formación; 
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• Se definirán los servicios de consultoría realizados por la DGSA y se convertirán en una guía de 
implementación de los deberes de la DGSA, 

• Se preparará un programa de formación colectiva para la implementación en empresas de DGSA; 

• Se desarrollarán la subestructura y los materiales electrónicos necesarios para la formación básica en 
DGSA y para el programa de formación para la aplicación en empresas que se llevará a cabo a distancia; 

• Se organizará el desarrollo de los materiales electrónicos y se probarán dos programas piloto de 
formación diferentes (para los DGSA y para los capacitadores de los DGSA) en las ADSG de cada uno 
de los países asociados en el marco del proyecto, prepararándose evaluaciones e informes resultantes. 
Con el resultado de las actividades, los países asociados y los DGSA a nivel de la UE proporcionarán 
apoyo para mejorar el conocimiento profesional, las habilidades y las cualificaciones y para llevar a 
cabo su profesión de una manera más consciente. Al mismo tiempo, se dotará a esos miembros de 
conocimientos, aptitudes y calificaciones estándar transferibles y transparentes. 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Durante el período que abarca la primera newsletter, la asociación ha llevado a cabo las siguientes 
actividades: 

 Creación de la plataforma de gestión del proyecto y de las normas de comunicación interna 
(Google Group y G. Drive) por TMGDK-DER. 

 Actividades de difusión: web, redes sociales (Facebook, Linked-in) 
 

Producto 1 

Se inició el Producto 1 planeado. El producto 1 incluye la recopilación de información de perfil de los 
DGSA y materiales de formación a distancia sobre la capacitación de los DGSA y la aplicación en las 
empresas. Este producto consistirá en un informe que incluirá: la aplicación de la solución alternativa 
de controversias en la Unión Europea y en los países asociados, la legislación de DGSA, la formación, 
los exámenes, la certificación, la prestación de servicios de consultoría, los materiales electrónicos 
utilizados en relación con la formación a distancia y la aplicación en las empresas, ejemplos de 
aplicaciones móviles y las expectativas de los interesados en la formación. 
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Este informe también incluirá las expectativas (contenido, método, examen, certificación, etc.) de los 
DGSA, de los formadores de los DGSA y de los directores de los centros de formación que existen en 
el grupo objetivo, de las formaciones de los DGSA. 

- Para la elaboración de los perfiles y la definición de las necesidades de formación, se realizarán 
entrevistas personales con al menos 10 DGSA, 10 instructores y 5 directores de centros de capacitación. 

El socio que lidera el IO1 (İÇERİK) ha creado un cuestionario para reunir información de perfil sobre 
los DGSA, los instructores y el material de capacitación en relación con la formación de los DGSA y 
la aplicación de las empresas con la colaboración de todos los asociados. 

 

Primer encuentro del proyecto - Fano (Italia) 28-29 de enero 2020 

La reunión de lanzamiento del proyecto tuvo lugar en Fano (Italia) los días 28 y 29 de enero de 2020.  

El coordinador del proyecto TMGDK DER hizo una presentación sobre la propuesta de proyecto y 
resumió las fases del proyecto, así como los productos intelectuales previstos. El objetivo del proyecto 
se expuso como: Asegurarse de que los asesores de seguridad en materia de mercancías peligrosas 
adquieran conocimientos, aptitudes y competencias profesionales transferibles mediante la utilización 
de tecnologías digitales en su formación teórica y práctica. Fortalecer la capacidad de trabajo 
internacional y de las redes de comunicación de las instituciones que prestan servicios de educación-
consultoría, así como de otros interesados públicos y privados del sector. 

Se examinaron las actividades A1-A10 del diagrama de Gantt, especialmente las actividades de 
difusión y sostenibilidad.  

La difusión incluye: creación de un logotipo (ya acordado), página web en inglés y luego en el idioma 
nacional de los países asociados, newsletters cada tres meses, redes de comunicación social -Facebook 
y Linkedin-, folleto impreso o digital (se sugieren 100 por asociado), etc. Otras actividades de 
promoción del proyecto pueden ser reuniones, talleres y un boletín mensual. 

İÇERİK, presentó la primera versión de los cuestionarios para el IO 1. 

Training 2000 presentó cierta información del IO II.  

El mapa de competencias y el material de formación se elaborarán en inglés y luego se traducirán a los 
idiomas de los asociados. 
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Contactos; 

Puede seguir los resultados del proyecto y las noticias a través de nuestra página web:  

www.dgsafac.com 

Página del grupo de Facebook del proyecto:  

https://www.facebook.com/groups/dgsafac/ 

Página del grupo de Linkedin del proyecto:  

https://www.linkedin.com/groups/8931048/ 

Para todo tipo de preguntas e información 

info@tmgdk.org.tr 

 


