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Introducción 

Este proyecto fue diseñado con el objetivo de apoyar a los Asesores de Seguridad de 

Mercancías Peligrosas (DGSA) en el desempeño de sus funciones bajo ADR.  

En Intellectual Output 3, los resultados hasta ahora desarrollados se probaron en 

entrenamientos piloto. El objetivo de las pruebas es centrarse en la  calidad general  del 

contenido y la metodología de aprendizaje y  en la pertinencia del material de formación 

identificado y la coherencia con las necesidades de los usuarios. Además, la prueba se centra 

en la correspondencia del contenido de la capacitación con las necesidades y habilidades de 

los grupos objetivo. 

En este documento se resumen y presentan los resultados de las capacitaciones piloto para 

DGSA y DGSA Trainer en cada país socio (Turquía, Italia, España y Austria). 

 

Los resultados desarrollados para evaluar 

●  El mapa de competencias de DGSA es el resultado del segundo resultado del proyecto 

DGSAs - FAC. El objetivo principal del mapa de competencias es enumerar un conjunto 

común de competencias, habilidades y conocimientos profesionales que se 

desarrollarán con la capacitación. 

●   El programa de formación (que consta de 13 módulos de capacitación) se desarrolla  

      ya que los "Recursos de Educación Abierta" de REA son de libre acceso para apoyar a  

      las DGSA a mejorar sus actividades. Los módulos de formación 1 a 9 se refieren a  

      aspectos prácticos relativos a la aplicación de las disposiciones de los capítulos 1, 2, 4,  

      5, 7 y 8 del ADR. Los módulos de formación 10 - 13 se centran en las prácticas de sitio  

      de los DGSA. 

 

● La plataforma REA para el programa de capacitación DGSA - FAC se basa en la 

tecnología h5p. Proporciona flexibilidad, está equipado con todas las características 

necesarias y ofrece cursos de educación abierta para un público más amplio. Esta 

plataforma alberga los módulos de capacitación como material interactivo, videos, 

archivos ppt, archivos PDF, pruebas y cuestionarios en inglés y los idiomas nacionales 

del socio. 
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La estructura de las pruebas 

Los grupos destinatarios son los usuarios potenciales de los resultados sujetos a prueba. Los 

miembros del grupo destinatario incluyeron en total 63 DGSA y 40 instructores de DGSA.  

La capacitación de 24 horas para DGSA y la capacitación de 16 horas para el capacitador de 

DGSA se llevaron a cabo en forma de formato en línea en el período de tiempo del 21 de agosto 

al 22 de mayo (Turquía: 21 de septiembre / Italia: 21 de agosto - 22 de mayo / España: 21 de septiembre 

- 22 de mayo / Austria: 21 de septiembre - 22 de febrero). 

Los resultados desarrollados y el contenido en diferentes formas de medios (presentaciones, 

lecturas, videos, cuestionarios...) fueron explicados y presentados por el socio nacional y luego 

probados independientemente por los participantes.  

Para la evaluación de los contenidos desarrollados, se puso a disposición el Cuestionario de 

Retroalimentación diseñado conjuntamente. 

El cuestionario constó de 5 partes: 

       ●    CALIDAD GENERAL 
● CALIDAD DE DGSA – FAC MAPA DE COMPETENCIAS 

● CALIDAD DE DGSA – FAC MÓDULOS DE FORMACIÓN 
● CALIDAD DE OER E-LEARNING PLATFORMA 

● EVALUACION GENERAL 

y un total de 27 preguntas.   

En el cuestionario se utilizaron dos tipos de preguntas: 

● Los participantes tuvieron que marcar la mejor opción que reflejara su opinión 

correspondiente a las declaraciones que corresponden a la siguiente escala: 

1 – totalmente en desacuerdo 

2 – No estoy de acuerdo 

3 – indeciso 

4 – de acuerdo 

5 – totalmente de acuerdo 

●  Preguntas para comentarios, comentarios y sugerencias apropiados 

Se preparó un informe nacional para resumir los procesos, las actividades, la 

retroalimentación, las mejoras y los cambios necesarios en cada país socio.  
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El socio líder del IO 3 (BIT) resumió los Informes Nacionales y preparó junto con todos los 

socios este Informe Internacional. 

 

1. Evaluación de la formación piloto para DGSAs 

 

CALIDAD GENERAL 

 

Q1) La calidad general del programa de formación es muy buena.  

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 7,94% 5 4 0 0 1 

4 55,56% 35 8 10 9 8 

5 34,92% 22 4 6 6 6 

  63 17 16 15 15 
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Más del 90% de los participantes califican el programa de capacitación como muy bueno.  
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Q2) El material de capacitación producido es claro y fácil de entender. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 1,59% 1 0 0 0 1 

4 53,97% 34 8 10 9 7 

5 42,86% 27 8 6 6 7 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 96% de los participantes encuentran el material de capacitación producido claro y 

fácil de entender.  
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Q3) El programa de capacitación fue valioso para mí para adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 3,17% 2 2 0 0 0 

3 22,22% 14 7 2 2 3 

4 41,27% 26 3 8 7 8 

5 33,33% 21 5 6 6 4 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 74% de los participantes encontraron que el programa de capacitación era valioso 

para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. 
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Q4) Utilizaré los conocimientos y habilidades adquiridos durante el entrenamiento en mi 

vida. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 1,59% 1 0 1 0 0 

2 3,17% 2 1 0 0 1 

3 15,87% 10 4 2 1 3 

4 50,79% 32 4 10 10 8 

5 28,57% 18 8 3 4 3 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 79% de los participantes utilizarán los conocimientos y habilidades adquiridos 

durante la formación.  
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CALIDAD DE DGSA – MAPA DE COMPETENCIAS FAC 

 

Q5) Estoy satisfecho con el mapa de competencias para todos los módulos. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 11,11% 7 3 0 0 4 

4 58,73% 37 6 13 11 7 

5 28,57% 18 7 3 4 4 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 87% de los participantes están satisfechos con el mapa de competencias.  
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Q6) Por favor, indique si el mapa de competencias no ha satisfecho sus necesidades. ¿Qué 

se podría cambiar o mejorar? 

La mayoría de los participantes se mostraron satisfechos con la presentación de las 

competencias en la matriz desarrollada.  

Comentarios seleccionados para mejorar: 

● Creo que es una herramienta útil y no necesita ser cambiada. 

●    Es una herramienta útil y ayuda a desarrollar las habilidades que faltan. 

       ●    Algunos errores menores 

       ●    Algunos errores menores en la traducción, etc. que deben revisarse  
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CALIDAD DE LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN DGSA – FAC 

 

Q7) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 1 - Alcance y aplicabilidad, definición. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 4,76% 3 3 0 0 0 

3 9,52% 6 2 1 1 2 

4 46,03% 29 6 6 10 7 

5 39,68% 25 6 9 4 6 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 85% de los participantes están satisfechos con el Módulo 1 
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Q8) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 2- Clasificación de Mercancías 

Peligrosas. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 1,59% 1 1 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 11,11% 7 3 1 1 2 

4 52,38% 33 5 9 11 8 

5 33,33% 21 7 6 3 5 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 85% de los participantes están satisfechos con el Módulo 2.  
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Q9) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 3 - Uso de embalajes, incluidos IBC y 

grandes embalajes. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 3,17% 2 2 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 9,52% 6 1 1 1 3 

4 52,38% 33 7 9 10 7 

5 34,92% 22 7 6 4 5 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

More than 87% of the participants are satisfied with Module 3.  
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Q10) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 4 - Uso de cisternas fijas, cisternas 

desmontables, contenedores cisterna, cisternas portátiles metálicas, vehículos de batería, 

y CGEM. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 3,17% 2 2 0 0 0 

3 6,35% 4 2 0 0 2 

4 50,79% 32 6 8 11 7 

5 39,68% 25 7 8 4 6 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 90% de los participantes están satisfechos con el Módulo 4.  
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Q11) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 5 - Uso, etiquetado y marcado de 

envases. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 3,17% 2 2 0 0 0 

3 4,76% 3 1 0 0 2 

4 46,03% 29 6 9 7 7 

5 46,03% 29 8 7 8 6 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 92% de los participantes están satisfechos con el Módulo 5.  
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Q12) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 6 – Paneles y etiquetas de 

contenedores, CGEM, MEMU, contenedores cisterna, cisternas y cisternas portátiles. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 7,94% 5 2 0 0 3 

4 47,62% 30 6 9 8 7 

5 42,86% 27 8 7 7 5 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 90% de los participantes están satisfechos con el Módulo 6.  
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Q13) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 7 - Documentación y disposiciones 

especiales. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 7,94% 5 3 0 0 2 

4 50,79% 32 6 11 9 6 

5 39,68% 25 7 5 6 7 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 90% de los participantes están satisfechos con el Módulo 7.  
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Q14) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 8 - Disposiciones relativas a las 

condiciones de transporte, carga, descarga y manipulación. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 7,94% 5 3 0 0 2 

4 55,56% 35 7 11 10 7 

5 34,92% 22 6 5 5 6 

  63 17 16 15 15 

 

 
 

Más del 90% de los participantes están satisfechos con el Módulo 8.  
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Q15) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 9 - Requisitos para tripulaciones de 

vehículos, equipos, operación y documentación. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 3,17% 2 2 0 0 0 

3 7,94% 5 3 0 0 2 

4 55,56% 35 5 11 11 8 

5 33,33% 21 7 5 4 5 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 89% de los participantes están satisfechos con el Módulo 9.  

  

1 2 3 4 5

Total 0,00% 3,17% 7,94% 55,56% 33,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Total



 
 

21 
"El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido que refleja únicamente 
las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en e lla." 

 

Q16) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 10 - Deberes y Responsabilidades de 

DGSAs. 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 12,70% 8 4 0 1 3 

4 49,21% 31 5 10 9 7 

5 36,51% 23 7 6 5 5 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 85% de los participantes están satisfechos con el Módulo 10.  
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Q17) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 11 - Análisis paso a paso del sitio. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 12,70% 8 4 0 1 3 

4 53,97% 34 7 10 10 7 

5 31,75% 20 5 6 4 5 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 85% de los participantes están satisfechos con el Módulo 11.  
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Q18) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 12 - Documentación y formularios 

requeridos. 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 15,87% 10 3 4 0 3 

4 53,97% 34 7 10 9 8 

5 28,57% 18 6 2 6 4 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 83% de los participantes están satisfechos con el Módulo 12.  
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Q19) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 13 - Auditorías del sitio. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 1,59% 1 1 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 4,76% 3 0 1 0 2 

4 55,56% 35 10 10 7 8 

5 38,10% 24 6 5 8 5 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 93% de los participantes están satisfechos con el Módulo 13.  
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Q20) Por favor, indique si los materiales de capacitación no han satisfecho sus 

necesidades. ¿Qué se podría cambiar o mejorar en términos de contenido? 

En esta sección, los participantes también indican si los materiales de capacitación han 

satisfecho sus necesidades y, de no ser así, expresan lo que podría cambiarse o mejorarse en 

términos de contenido. Estos son los principales comentarios: 

● Los contenidos están claramente expuestos. 

● La estructura de los módulos es un elemento positivo.  Actualmente no hay 

elementos que cambiar. 

● Algunas presentaciones son muy largas.  

● Se pueden incluir estudios de casos, información y prácticas de aplicaciones del 

sitio, incluidos trucos para un DGSA que comenzará un nuevo trabajo. 

● En el lugar de la información, también debe incluirse información que no existe 

pero que los DGSA tienen que utilizar en la práctica. 

● Debería hacerse más hincapié en las aplicaciones prácticas. Se deben usar más 

imágenes y videos. 

● Todos los módulos deben estar preparados y el lenguaje debe ser más fluido. 

●    Más cuestionarios en algunos de los módulos serían útiles. 
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CALIDAD DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING DE REA 

 

Q21) La interfaz de la plataforma de e-learning REA es fácil de usar 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 3,17% 2 0 1 1 0 

4 47,62% 30 9 7 7 7 

5 49,21% 31 8 8 7 8 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

Casi el 97% de los participantes indican que la plataforma REA es fácil de usar.  
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Q22) Las herramientas digitales en la plataforma son innovadoras. 

   

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 6,35% 4 1 1 1 1 

4 60,32% 38 8 11 10 9 

5 33,33% 21 8 4 4 5 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Más del 93% de los participantes califican las herramientas digitales de la plataforma como 

innovadoras.  
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Q23) La cantidad de material de aprendizaje digital es adecuada 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 9,52% 6 4 0 1 1 

4 52,38% 33 5 10 9 9 

5 36,51% 23 7 6 5 5 

  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Casi el 89% de los participantes califican la cantidad de materiales de aprendizaje digital 

como adecuada. 

  

1 2 3 4 5

Total 0,00% 1,59% 9,52% 52,38% 36,51%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Total



 
 

29 
"El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido que refleja únicamente 
las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en e lla." 

 

Q24) Indique si la plataforma REA no ha satisfecho sus necesidades. ¿Qué se podría 

cambiar o mejorar en la plataforma REA? 

La plataforma fue calificada como muy positiva. La fácil navegación por el menú y también el 

uso para dispositivos móviles se vieron muy positivamente. 

Comentarios seleccionados para mejorar: 

       ●    Se puede usar un lenguaje más claro en lugar del lenguaje pesado en el libro ADR.  
● DGSA puede medir su propio conocimiento y determinar los temas en los que 

trabajará, colocando una prueba previa y posterior a la adquisición en la plataforma 

de e-learning. 
●   Las imágenes deben ampliarse, las secciones deben seguirse entre sí y contener más  
      ejemplos. 
● Algunas explicaciones más detalladas sobre el uso de materiales. 
●    Si es posible, se podría incluir más material en la plataforma en línea. 

       ●    Una lista de enlaces (internacionales y nacionales) a otras fuentes de información  

              seria útil. 

       ●   Un enlace desde los cuestionarios / pruebas a los contenidos respectivos en el  

             modulo seria útil. 

● Un foro para intercambiar experiencias con otros expertos sería una buena idea. 
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EVALUACIÓN GENERAL 

 

Q25) Como evaluación general, indique sus ideas sobre las fortalezas de los materiales de 

capacitación. 

En resumen, se recibieron los siguientes comentarios: 

● Una educación innovadora, sencilla y comprensible que satisface las necesidades. 
● Está claro que fue preparado con un plan reflexivo. Las imágenes utilizadas apoyan 

muy bien la narrativa. Es la única fuente que da información sobre el campo. 
● El uso de sistemas digitales en términos de fácil accesibilidad y acción rápida se 

considera positivo. 

● Dado que la información se da como información de píldora, no aburre al lector y al 
alumno. El programa mostrado es fácil de usar y efectivo. 

● Un programa informativo y útil en términos generales. Resumió los conocimientos y 
habilidades que DGSA debería tener básicamente. 

● Una buena herramienta digital utilizada para apoyar el aprendizaje. 
● La plataforma es fácil y conveniente. 
● La explicación y el contenido son muy buenos. 

● Fácil de administrar. 
● Tiene una clasificación correcta como concepto. 

● Es útil para una educación e información rápida. 
● Un sistema al que los DGSA pueden acceder fácilmente y beneficiarse en el sitio. 
● El programa formativo permite profundizar en el conocimiento por cuenta propia 

como usuario independiente, respetando el propio tiempo y espacio.  

● Todos los materiales son útiles.  

●     Los temas de los módulos en línea y el mapa de competencias son muy útiles.  

● El material en línea le permite llevar a cabo una formación independiente.  

● La modularidad de la formación y el mapa de competencias: de hecho, esta estructura 

le permite actualizar solo las competencias que necesita.  

● Los materiales interactivos y cuestionarios que se encuentran en los materiales son 

muy útiles.  

● Claridad y simplicidad.  

● Desde el año 2000, cuando se creó la figura del consejero de seguridad de mercancías 

peligrosas, me interesa la cualificación de consejeros de transporte de mercancías 

peligrosas, siendo miembro de pleno derecho de la comisión de Campania. Por primera 

vez pude ver una plataforma de aprendizaje interactiva. Espero que su contenido 

pueda extenderse a todos los que participan en el transporte de mercancías peligrosas 
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(consejeros, expedidores, descargadores o autoridades de control) con el fin de 

normalizar el conocimiento en el sector.  

● La plataforma de aprendizaje digital representa una verdadera innovación en el sector. 

El hecho de que la plataforma pueda compartirse en varios idiomas permite la 

estandarización de la experiencia a nivel internacional, tanto para los actores privados 

como para la autoridad de control.  

●    La estructura fácil de usar. 

       ●    Los contenidos están muy bien preparados y la plataforma de aprendizaje es fácil de  

             Usar y se explica por sí misma. 

       ●   útil para obtener rápidamente información relevante sobre las áreas individuales.  

       ●   Los elementos interactivos facilitan el trabajo a través del contenido.  

       ●   No existe otra fuente digital donde los contenidos se resuman de forma tan  

             compacta. 

       ●   La disponibilidad digital del contenido tiene el avance de que se puede acceder a él 

              en cualquier momento incluso cuando estás de viaje. 

       ●   El concepto del programa de aprendizaje y la implementación están bien hechos.  

 

Q26) Como evaluación general, indique sus ideas sobre las debilidades de los materiales de 

capacitación. 

En resumen, se recibieron los siguientes comentarios: 

● Debe contener más información técnica y ejemplos para las aplicaciones del sitio y la 
preparación de documentos que se utilizarán en el sitio. 

● El contenido del tema (especialmente las aplicaciones de campo) debe ser más 
detallado. 

● Dicha capacitación definitivamente debe estar respaldada por la legislación y la 
práctica del sitio. 

● Hay deficiencias visuales. Si la situación / eventos que DGSA puede encontrar en el 
campo se muestran con imágenes y videos, DGSA puede mejorarse con más confianza 
en la práctica. 

● Es pobre en términos de contenido y una buena configuración en términos de diseño. 

● Mecánicamente el sonido era bajo. 
● Se podrían agregar más preguntas y cuestionarios. 
● La traducción no está completamente preparada de acuerdo con la traducción al turco 

ADR. 
● En algunas preguntas, cuando las preguntas se responden incorrectamente y quieren 

ser respondidas nuevamente, las opciones cambian, lo que es confuso y causa una 
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pérdida de tiempo. Sería mejor si las opciones permanecieran constantes. En algunas 
diapositivas, después de responder a las preguntas, cuando desea volver a las 
preguntas, no puede ver la pregunta o solo puede ver la respuesta a la pregunta, pero 
no puede ver otras opciones. No puede marcar la opción correcta en una pregunta, no 

se hace clic. Tienes que escribir los números por escrito. 
●   Debe haber una sección de aplicaciones locales y cada país debe preparar este  

      módulo. 

       ●   Un sistema en línea para comparar con otras personas sería útil. 

       ●   Algunas presentaciones son demasiado largas y no son fáciles para concentrarse.  

● Sería útil contar con estudios de casos de otros países. 

●    Algunas presentaciones son muy largas y a veces llenas de texto. 

       ●    En algunos casos, más detalles ayudarían al experto. 

●  ciertamente es suficiente para un enfoque inicial del tema, pero no creo que puede 

ser una herramienta válida para la actividad profesional que debe llevarse a cabo 

principalmente sobre textos normativos e interpretaciones autorizadas. 

● Los cuestionarios podrían mejorarse. 

●    Se necesitarían más ejemplos para casos prácticos y/o resueltos. 

       ●    Más ejemplos prácticos y estudios de casos serían útiles. 

       ●    Buena información básica pero poco valor añadido para los DGSA con varios años de  

              Experiencia. 

       ●   Algunos cuestionarios son muy simples y apenas requieren experiencia relevante. 

       ●   Para cada módulo, los videos específicos del tema deben estar disponibles.  

       ●   En algunos módulos hay varias diapositivas en secuencia con texto solamente:  

             algunas imágenes / videos harían que sea más fácil de revisar. 

       ●   Podrían añadirse estudios de casos para ámbitos específicos. 

 

 

Q27) ¿Desea hacer algún otro comentario? 

Se hicieron comentarios sobre esta pregunta de que el estudio en general se consideró 
positivo, que tal paso se dio es agradable, que se pueden lograr mejores trabajos a través de 
un mayor apoyo de este estudio, y se agradeció a los que contribuyeron. 

Otros comentarios seleccionados:  

       ●   En general bien hecho. Sin embargo, todavía necesita referirse más profundamente a  

             la directriz ADR 
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       ●   Más cuestionarios para centrarse en los resultados del aprendizaje con definiciones  

              más claras. 

       ● Recomiendo encarecidamente ampliar la difusión del producto a las distintas  

           autoridades de control. Las oficinas de la Autoridad expedidora de licencias de 

conductores y   vehículos ignoran muy a menudo que son responsables del control, previsto 

en el acuerdo ADR, de la aplicación de las normas relativas a los consejeros para el transporte 

de mercancías peligrosas, al igual que las prefecturas a menudo ignoran que el aspecto de las 

sanciones es su responsabilidad. 

       ●    Cada DGSA debe conocer este sitio web. 

       ●     Muy útil para obtener información básica, pero las preguntas prácticas especiales no  

              se pueden resolver. 

● El contenido podría especificarse en una etapa de expansión adicional y 

complementarse con ejemplos más prácticos. 

●    También se deben preparar materiales electrónicos para otros módulos en el mapa  

       de competencias. 

● Los materiales se pueden diferenciar según las diferentes necesidades de los países. 

Por ejemplo, en Turquía; Los DGSA están en una buena posición en términos de 

conocimiento debido a la educación que han recibido, pero necesitan desarrollar su 

competencia en aplicaciones de campo. 
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1. Evaluación de la formación piloto para formador 

DGSA 

 

CALIDAD GENERAL 

 

Q1) La calidad general del programa de formación es muy buena.  

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 10,26% 4 3 0 0 1 

4 51,28% 20 2 7 6 5 

5 38,46% 15 4 3 4 4 

  39 9 10 10 10 

 

 
Más del 89% de los participantes califican el programa de capacitación como muy bueno. La 

calificación relativamente más baja fue dada por los participantes turcos.   
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Q2) El material de capacitación producido es claro y fácil de entender. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 0,00% 0 0 0 0 0 

4 53,85% 21 4 7 6 4 

5 46,15% 18 5 3 4 6 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Todos los participantes encuentran el material de capacitación producido claro y fácil de 

entender.  
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Q3) El programa de capacitación fue valioso para mí para adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 10,26% 4 1 1 1 1 

4 53,85% 21 5 6 5 5 

5 35,90% 14 3 3 4 4 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Casi el 90% de los participantes consideran que el programa de capacitación fue valioso para 

adquirir nuevos conocimientos y habilidades.  
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Q4) Utilizaré los conocimientos y habilidades adquiridos durante el entrenamiento en mi 

vida. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 17,95% 7 1 3 2 1 

4 43,59% 17 3 4 4 6 

5 38,46% 15 5 3 4 3 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 82% de los participantes utilizarán los conocimientos y habilidades adquiridos 

durante la capacitación. Las calificaciones relativamente más bajas fueron dadas por los 

participantes españoles e italianos. 
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CALIDAD DE DGSA – FAC MAPA DE COMPETENCIAS 

 

Q5) Estoy satisfecho con el mapa de competencias para todos los módulos. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 7,69% 3 2 0 0 1 

4 69,23% 27 5 9 8 5 

5 23,08% 9 2 1 2 4 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 92% de los participantes están satisfechos con el mapa de competencias.  
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Q6) Por favor, indique si el mapa de competencias no ha satisfecho sus necesidades. ¿Qué 

se podría cambiar o mejorar? 

En esta sección, los participantes también indican si el Mapa de Competencias ha satisfecho 

sus necesidades y, de no ser así, expresan lo que podría cambiarse o mejorarse en términos 

de contenido. Estos son los principales comentarios:  

       ●   Muy útil para desarrollar habilidades específicas para el consu ltor DGSA. 

       ●   Creo que es un mapa completo de competencias para el consultor y una referencia  

             para las empresas. 

       ●   En algunos casos quizás sea más correcto usar conductor en lugar de transportador, en  

             otros es apropiado explicar ampliamente los acrónimos tanto en inglés como en  

              italiano. 

●    Visión general muy útil. 

       ●    Se necesitan algunas correcciones menores en la traducción al alemán. 
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CALIDAD DE LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN DGSA – FAC 

 

Q7) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 1 - Alcance y aplicabilidad, definición. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 10,26% 4 2 0 1 1 

4 56,41% 22 3 8 6 5 

5 33,33% 13 4 2 3 4 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 90% de los participantes están satisfechos con Modulo 1.  
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Q8) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 2- Clasificación de Mercancías 

Peligrosas. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 2,56% 1 1 0 0 0 

3 12,82% 5 1 1 2 1 

4 48,72% 19 2 6 5 6 

5 35,90% 14 5 3 3 3 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 84% de los participantes están satisfechos con Modulo 2.  
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Q9) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 3 - Uso de embalajes, incluidos IBC y 

grandes embalajes. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 7,69% 3 1 0 1 1 

4 56,41% 22 5 8 5 4 

5 35,90% 14 3 2 4 5 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 92% de los participantes están satisfechos con Modulo 3.  
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Q10) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 4 - Uso de cisternas fijas, cisternas 

desmontables, contenedores cisternas, cisternas portátiles, vehículos de batería, y CGEM. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 10,26% 4 1 0 1 2 

4 56,41% 22 6 8 4 4 

5 33,33% 13 2 2 5 4 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Casi el 90% de los participantes están satisfechos con Modulo 4.  
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Q11) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 5 - Uso, etiquetado y marcado de 

envases. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 2,56% 1 1 0 0 0 

4 48,72% 19 3 6 4 6 

5 48,72% 19 5 4 6 4 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 97% de los participantes están satisfechos con Modulo 5.  
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Q12) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 6 – Paneles, etiquetas de contenedores, 

CGEM, MEMU, contenedores cisterna, cisternas y cisternas portátiles. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 7,69% 3 1 0 0 2 

4 61,54% 24 6 7 6 5 

5 30,77% 12 2 3 4 3 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 92% de los participantes están satisfechos con Modulo 6.  
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Q13) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 7 - Documentación y disposiciones 

especiales. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 10,26% 4 2 0 1 1 

4 64,10% 25 4 9 6 6 

5 25,64% 10 3 1 3 3 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Casi el 90% de los participantes están satisfechos con Modulo 7.  
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Q14) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 8 - Disposiciones relativas a las 

condiciones de transporte, carga, descarga y manipulación. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 5,13% 2 1 0 0 1 

4 61,54% 24 4 8 7 5 

5 33,33% 13 4 2 3 4 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

Casi el 95% de los participantes están satisfechos con Modulo 8.  

  

1 2 3 4 5

Total 0,00% 0,00% 5,13% 61,54% 33,33%
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Q15) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 9 - Requisitos para tripulaciones de 

vehículos, equipos, operación y documentación. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 15,38% 6 0 3 2 1 

4 53,85% 21 6 5 4 6 

5 30,77% 12 3 2 4 3 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Casi el 85% de los participantes están satisfechos con Modulo 9.  

  

1 2 3 4 5
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Q16) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 10 - Deberes y responsabilidades de los 

DGSA. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 2,56% 1 1 0 0 0 

3 15,38% 6 2 1 1 2 

4 48,72% 19 2 6 6 5 

5 33,33% 13 4 3 3 3 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 82% de los participantes están satisfechos con Modulo 10.  
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Q17) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 11 – Análisis del sitio paso a paso. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 2,56% 1 1 0 0 0 

3 12,82% 5 2 1 1 1 

4 51,28% 20 4 6 5 5 

5 33,33% 13 2 3 4 4 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 84 % de los participantes están satisfechos con Modulo 11.  
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Q18) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 12 - Documentación y formularios 

requeridos. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 12,82% 5 4 0 0 1 

4 51,28% 20 3 6 5 6 

5 35,90% 14 2 4 5 3 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 87% de los participantes están satisfechos con Modulo 12. 
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Q19) Estoy satisfecho con el contenido del Módulo 13 - Auditorías de los sitios. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 15,38% 6 4 0 0 2 

4 46,15% 18 3 7 4 4 

5 38,46% 15 2 3 6 4 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Casi el 85% de los participantes están satisfechos con Modulo 13.  
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Q20) Estado de arrendamiento si los materiales de capacitación no han satisfecho sus 

necesidades. ¿Qué se podría cambiar o mejorar en términos de contenido? 

En general, los módulos fueron valorados muy positivamente 

Comentarios seleccionados para mejorar: 

● Algunas diapositivas y presentaciones contienen demasiada información. 

● Si es posible, inserte más detalles. 

● Algunas presentaciones tienen errores relacionados con el contenido y deben 
corregirse. 

● Debería mejorarse el contenido de algunas presentaciones. 
● Las preguntas se pueden desarrollar aún más y convertirse en una prueba. 
● La resolución alternativa de litigios ha dejado de ser un acuerdo europeo y se ha 

convertido en un acuerdo general. Tales expresiones en los textos deben ser 
corregidas. 

● Los conceptos de ADR generalmente aceptados deben utilizarse en las traducciones 
turcas. 

● Las aplicaciones de sitio deben tener más espacio. 
●    Se podrían integrar más pruebas / cuestionarios. 

●     Un conocimiento más profundo podría ser útil. 
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CALIDAD DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING DE REA 

 

Q21) La interfaz de la plataforma de e-learning REA es fácil de usar. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 7,69% 3 1 0 1 1 

4 41,03% 16 1 5 4 6 

5 51,28% 20 7 5 5 3 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 92% de los participantes indican que la plataforma REA es fácil de usar.  
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Q22) Las herramientas digitales en la plataforma son innovadoras. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 7,69% 3 1 0 1 1 

4 48,72% 19 1 6 5 7 

5 43,59% 17 7 4 4 2 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 92% de los participantes califican las herramientas digitales de la plataforma como 

innovadoras.  

1 2 3 4 5

Total 0,00% 0,00% 7,69% 48,72% 43,59%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Total



 
 

56 
"El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido que refleja únicamente 
las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en e lla." 

 

Q23) La cantidad de material de aprendizaje digital es adecuada. 

 

  Total Turkey Italy Spain  Austria 

1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 0,00% 0 0 0 0 0 

3 7,69% 3 3 0 0 0 

4 58,97% 23 4 7 6 6 

5 33,33% 13 2 3 4 4 

  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Más del 92% de los participantes califican la cantidad de materiales de aprendizaje digital 

como adecuada.  
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Q24) Indique si la plataforma REA no ha satisfecho sus necesidades. ¿Qué se podría 

cambiar o mejorar en la plataforma REA? 

En general, la plataforma fue calificada muy positivamente.  

Comentarios seleccionados para mejorar: 

● La interfaz de la plataforma de e-learning REA es fácil de usar. 

● Las herramientas digitales en la plataforma son innovadoras. 

● La cantidad de material de aprendizaje digital es adecuada. 

●   En las aplicaciones del sitio, será beneficioso diseñar un software integrado en línea  
      que permita a los DGSA conectarse en línea y acceder a las salidas de instrucciones/  
      procedimientos. 

       ●    Las narrativas en video, la enseñanza se puede aumentar. 
● In the portal, the case sensitivity of the answers can be specified on the screen. 

Questions and slides can be supported with some more visuals. 
●    La visualidad se puede aumentar más. 

       ●    Los elementos interactivos podrían ampliarse. 

       ●    Se podría integrar un chat / foro. 
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EVALUACIÓN GENERAL 

 

Q25) Como evaluación general, indique sus ideas sobre las fortalezas de los materiales de 

capacitación. 

 

En resumen, se recibieron los siguientes comentarios: 

      ●   Es comprensible, su contenido es amplio, se puede usar fácilmente en entornos  
             Electrónicos. 

      ●    Lo encontré bastante exitoso. Algunos detalles están muy bien visualizados (plan de  
             seguridad, formatos de informes, videos). 

● Fue agradable tener una sección de preguntas y respuestas y explicaciones en video. 

●    Es una característica exitosa a la que se puede acceder en cualquier momento en el  
       entorno de Internet y ofrece la oportunidad de evaluarse a sí mismo. 

       ●   Una plataforma que es innovadora y puede hacer que el aprendizaje sea más agradable. 
       ●   Se describen los temas requeridos en el marco ADR de la solución alternativa de  
             controversias y se facilita el aprendizaje. 

● Es bueno que el programa sea fácilmente accesible, claro, comprensible y fácil de usar. 
●    Los temas están bien resumidos. 

● La estructura de los módulos es muy útil ya que se pueden utilizar por separado.  

●    El material en línea es muy útil que se puede utilizar tanto a distancia como en el aula. 

● El material en línea permite al usuario revisar el contenido poco claro y, por lo tanto, 

permite obtener información adecuada. 

●    Fácil de usar. Enfoque innovador. 

       ●   Excelente para abordar problemas de ADR. 

       ●    Interesante y fácil de entender.  

       ●    Claridad del contenido. 

● Desglose de los temas.  

●    Diapositivas fáciles de entender. 

       ●    Claridad y simplicidad. 

       ●    La plataforma es innovadora y permite el aprendizaje individual y los cuestionarios  

              integrados se pueden utilizar para probar el conocimiento. 

       ●    Herramienta muy útil para adquirir la experiencia adecuada en el área.  

       ●    La plataforma también se puede utilizar muy bien en un enfoque combinado como  

              complemento de las capacitaciones presenciales. 

●     El concepto del programa de aprendizaje y la implementación están bien hechos . 
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       ●     La plataforma es muy fácil de usar y el aprendizaje se vuelve más entretenido para 

               los participantes. 

  

Q26) Como evaluación general, indique sus ideas sobre las debilidades de los materiales de 

capacitación. 

En resumen, se recibieron los siguientes comentarios: 

● En el sitio web, sería deseable tener más información para el usuario sobre cómo 

utilizar los materiales. 

●  Algunas presentaciones son demasiado largas. 

● Esta herramienta no sustituye a la GUÍA ADR. Es útil como apoyo al aprendizaje. 

● Tambien es un esquema para dar apoyo práctico a los formadores que, en mi opinión, 

siempre deben tener la legislación como referencia y no como libro informativo. 

●   Sería útil contar con más soporte multimedia para un aprendizaje más eficaz . 

      ●    Hay casos en los que es bueno plantear dudas en el usuario, es bueno invitar al usuario 

             a leer el reglamento. 

      ●    El contenido se centra en el conocimiento teórico - más ejemplos prácticos sería un  

             valor añadido adicional. 

       ●    Como este sería el único material de aprendizaje para un recién llegado, el contenido  

              no sería suficiente.   

       ●    Para prepararse para el examen, las pruebas deben ser más exigentes. 

       ●    En un grupo, los participantes también aprenden de las experiencias de los demás,  

              este no es el caso en el entorno individual. 

       ●   Su debilidad es que no incluye todas las aplicaciones ADR y nativas. Si el propósito es  

             recordarles ADR (DGSA que ya lo toman como un requisito legal con Refresher  
             Trainings), solo pueden usarlo para probarse a sí mismos. 
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Q27) ¿Desea hacer algún otro comentario? 

Comentarios seleccionados:  

• Útil para el entrenamiento básico.  

●    Experiencia positiva 

●   Hay una falta de documentos prácticos más que de conocimientos que deben 

      aplicarse en el campo. 

●   El capítulo 10 puede ser enriquecido. Se puede presentar más contenido  

      relacionado con ADR definiendo las dificultades que los asesores de seguridad de 

      mercancías peligrosas pueden encontrar en el sitio. 

 

• Las cuestiones relacionadas con los deberes, las autoridades y las 

responsabilidades podrían haberse explicado con más detalle. ¿Cómo se 

identifican las partes responsables cuando ocurre un incidente? ¿De quién es 

responsable? ¿Es el remitente? ¿Transportador? ¿Con qué sistema se siguen las 

asignaciones de DGSA? etc. debe ser respondido. 

●     La falta de ejemplos de práctica en el sitio puede considerarse como una debilidad,  

       especialmente para los DGSA que acaban de comenzar su profesión. 

●    El contenido se puede utilizar muy bien como complemento de las ofertas de  

       formaciones existentes. 

●    El contenido de aprendizaje desarrollado podría usarse como una versión básica  

       estándar, y desarrollarse y enriquecerse con videos, estudios de casos, ... por una 

       comunidad de expertos de ámbito europeo. 

●    En lugar de incluir las preguntas en el material de capacitación, se puede aplicar  

       una prueba separada. 

●     Al final del proyecto, se pueden identificar las áreas faltantes en Turquía y se puede  

      dar más peso a estas áreas.  
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Evaluación general y conclusiones 

Como conclusión general, se puede decir que los resultados desarrollados en el proyecto 

recibieron muy buenas calificaciones de los participantes. 

         ●   Las evaluaciones de los capacitadores de la DGSA y de la DGSA que participan en la  

               capacitación piloto con respecto a los resultados del proyecto son principalmente  

               positivas en términos de suficiencia de los materiales de capacitación, la precisión del  

               mapa de competencias y la eficiencia de la plataforma de aprendizaje electrónico. Los  

               encuestados afirman que los materiales electrónicos satisfacen sus necesidades de  

               capacitación, por lo que logran un alto nivel de satisfacción con el contenido de  

               capacitación del proyecto. 

 

        ●    El mapa de competencias de DGSA preparado en el marco del proyecto es positivo en  

               términos de mostrar los conocimientos, habilidades y competencias comunes que  

               deben tener los DGSA y conectar la profesión con un estándar. 

        ●    El programa de formación permite profundizar en el conocimiento por cuenta propia    

               como usuario independiente, respetando el propio tiempo y espacio; Además, el   

               material en línea y la plataforma de aprendizaje electrónico permiten al usuario  

               revisar el contenido poco claro y, por lo tanto, permiten obtener información  

               adecuada. 

                 

● Materiales de capacitación digital a los que el usuario puede acceder de forma 

independiente sin limitación de tiempo y lugar: este aspecto se consideró una fortaleza 

relevante del proyecto porque puede apoyar la capacitación continua dentro de sus 

profesiones.  

●    La facilidad de uso y la facilidad de acceso de la plataforma, así como el lenguaje claro 

       y comprensible de los materiales digitales, fueron evaluados positivamente por la  

       mayoría de los encuestados, tanto capacitadores como DGSA.  

 

● La plataforma de aprendizaje digital representa una verdadera innovación en el sector. 

El hecho de que la plataforma pueda compartirse en varios idiomas permite la 

estandarización de la experiencia a nivel internacional, tanto para los actores privados 

como para las autoridades de control. 

●    El contenido de aprendizaje se puede utilizar muy bien para adquirir o actualizar  

       conocimientos básicos. 

       ●     Aunque los materiales no son suficientes en términos de preparación para el examen,  
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            ha sido útil para actualizar el conocimiento y acceder fácilmente a cierta información  
            mientras se realizan trabajos de campo. 
 
       ●    El contenido de aprendizaje se puede utilizar en diferentes entornos: eLearning  

              individual / aprendizaje combinado / currículo en línea en grupos cara a cara. 

       ●    Las imágenes y videos utilizados en las presentaciones son útiles y atraen la atención  
             del beneficiario y facilitan el aprendizaje.  

 

 

El contenido y la plataforma podrían desarrollarse en un proyecto de seguimiento en las 

siguientes áreas: 

       ●    Preparar los contenidos de otros módulos en el mapa de competencias.  
       ●    Enriquecer y desarrollar los contenidos de los módulos existentes.  

       ●    Dar más espacio a imágenes y vídeos. 

       ●    Dar más peso a los módulos relacionados con las aplicaciones del sitio, mostrando  

              claramente cómo los DGSA administrarán el sitio mediante el uso de formularios de 

              muestra, a través de estudios de casos. 

       ●   Tener una sección separada sobre aplicaciones locales 

       ●    Integración de un chat / foro para dar una posibilidad de intercambio de  

              experiencias, preguntas, ... 

       ●    El contenido podría estar disponible para otros países / idiomas.  

 

 

 

 


