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Newsletter Nº5 

 

Estimados lectores, 

 

En este boletín, se ha presentado información actualizada sobre las actividades que hemos llevado a 

cabo en el marco de nuestro proyecto apoyado por la UE "Desarrollo de competencias de aplicación 

de campo de asesores de seguridad de mercancías peligrosas", cuyo nombre abreviado es DGSA-FAC.  

El proyecto titulado "Aumento de las competencias profesionales de los conejeros de seguridad de 

mercancías peligrosas", numerado 2019-1-TR01-KA202-077310, presentado durante la convocatoria 

de propuestas de 2019 en el ámbito de la actividad de Asociaciones estratégicas del programa Erasmus 

+ de la UE para la educación profesional (KA202) por TMGDK-DER se implementó del 1 de 

diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2022 y se completó con éxito. 

Los socios del proyecto son TMGDK-DER, Ministerio de Transporte e Infraestructura Dirección 

General de Regulación de Servicios de Transporte, İçerik Education Research and Consultancy Ltd. 

Co. junto con Training 2000 PSC (centro de formación profesional) de Italia, PONS Seguridad Vial 

(empresa de seguridad vial) de España y BIT (centro de formación) de Austria. 

El objetivo de nuestro proyecto; es garantizar que los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas 

tengan conocimientos, habilidades y competencias profesionales transferibles mediante el uso de 

tecnologías digitales en su formación teórica y práctica, y fortalecer las capacidades internacionales de 

trabajo y las redes de comunicación de las organizaciones que prestan servicios de formación y 

consultoría en este sector y otras partes interesadas públicas y privadas. 

Los estudios del proyecto para todos los productos y actividades del proyecto se llevaron a cabo en 5 

países diferentes. A pesar de las interrupciones en la ejecución de algunas actividades del proyecto 

debido a la pandemia de Corona (Covid-19), que afectó a todo el mundo en 2019 y 2020, los estudios 

del proyecto se intentaron llevar a cabo sin interrupción tanto como fuera posible. Sin embargo, se 

solicitó una prórroga de 15 meses para compensar los problemas experimentados, y el proyecto se 

completó en tres años. 
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Durante este proceso, se celebraron reuniones en línea con los socios a intervalos regulares y se llevaron 

a cabo estudios de proyectos. Se celebraron 14 reuniones en línea y 4 reuniones presenciales de 

proyectos transnacionales con los socios del proyecto.  

Promoción y difusión del proyecto en el sitio web del proyecto (https://dgsafac.com), en la página de 

Facebook del proyecto (https://www.facebook.com/groups/dgsafac) y en la página de LinkedIn del 

proyecto (https://www.linkedin.com/groups/8931048) con folletos del proyecto, boletines, reuniones 

informativas en cada país socio y actividades similares y seguimiento de la calidad del proyecto (con 

herramientas como informes intermedios y finales, informes internos de progreso, encuestas y 

comentarios).  formularios, etc.) se realizaron.  

A continuación, se resumen brevemente los productos intelectuales previstos y realizados en el 

proyecto. Es posible acceder a los resultados mencionados en el sitio web del proyecto (web). El sitio 

web del proyecto se ha preparado en inglés y en los idiomas de los países socios del proyecto (turco, 

alemán, italiano y español), y es posible llegar a estos resultados en 5 idiomas. 

Resultados del proyecto  

1er Producto intelectual – Situación actual y análisis de perfil: Se ha preparado un informe de 

investigación sobre la legislación a la que están sujetas los DGSA en los países socios, las normas y 

cualificaciones profesionales, la formación, el examen y la certificación, el papel del aprendizaje 

electrónico y los materiales digitales en su educación, situación laboral, etc. y las expectativas de la 

educación. El informe ha sido traducido a los idiomas de los países socios y publicado en el sitio web 

del proyecto. (https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2020/12/IO1-Report-Final-EN.pdf) 

 

2º Producto Intelectual – Hoja de ruta de competencias y formación: Se ha preparado un mapa 

de cualificación profesional (que abarca 10 campos y 25 módulos) que incluye los conocimientos, 

habilidades y competencias comunes que las DGSA deben tener junto con las partes del proyecto, y 

un programa de formación conjunto basado en esta tabla. El mapa de cualificaciones se ha traducido 

a las lenguas de los países asociados y se ha publicado en el sitio web del proyecto. 

(https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2021/06/DGSA-FAC-competence-map_version-6-

_EN_Final.pdf) 
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• 3ª Producción Intelectual – Materiales de capacitación digital: En el marco de este mapa de 
competencias y programa de capacitación, materiales digitales de capacitación / prueba 
apoyados con visuales y videos que fomentarán el aprendizaje interactivo en 7 áreas, 13 
módulos y 18 unidades, que se incluyen en el mapa de competencias y que son importantes en 
la encuesta realizada en el marco de la1ª  Salida, han sido creados y publicados en el sitio web 
del proyecto y se ha publicado sin ninguna limitación y es accesible para todos.. 

(https://dgsafac.com/education-materials/) 

Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, se llevaron a cabo 2 capacitaciones piloto en línea en 
países socios, con la participación de al menos 15 DGSA y al menos 10 capacitadores DGSA de 
cada país, en las que se probó la plataforma electrónica con el mapa de competencias, el 
programa de capacitación y los materiales digitales. Durante las capacitaciones, se distribuyó 
un cuestionario de retroalimentación a los participantes y las capacitaciones y los resultados 
del cuestionario se convirtieron en un informe. Se realizaron revisiones en los materiales antes 
mencionados en el marco de la retroalimentación recibida de las capacitaciones. 

 

• 4º Producto intelectual – Guía para asesores de seguridad de mercancías peligrosas: Se ha 
preparado una guía con las contribuciones de las organizaciones asociadas para ayudar a los 
DGSA a implementar una práctica estándar y proporcionar un servicio más eficaz y eficiente al 
tiempo que prestan servicios de consultoría a la empresa. Esta guía ha sido un folleto básico que 
contiene los deberes y responsabilidades generales de las DGSA, con algunos ejemplos de 
documentos que se utilizarán durante los estudios en su anexo. La guía ha sido traducida a los 
idiomas de los países socios del proyecto y está disponible en el sitio web del proyecto. 
(https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2022/11/DGSA-IO4-Guidelines_CE.pdf) 

 

Formación de expertos en proyectos a corto plazo: Del 4 al 7 de julio de 2022, se llevó a cabo una 
formación de expertos a corto plazo en Fano / Italia, organizada por nuestro socio italiano Training 
2000, con la participación de 14 expertos de los socios del proyecto en el campo. Expertos de 
diferentes países también se conectaron en línea para hacer presentaciones a la capacitación. En la 
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capacitación, por un lado, se revisaron materiales digitales y plataforma electrónica y por otro lado, 
se transmitieron las experiencias de diferentes países a los participantes. Además, se realizaron visitas 
de campo y se examinaron estudios en Italia. 

 

4ª Reunión del Proyecto Transnacional: 

La última reunión cara a cara del equipo ejecutivo del proyecto se celebró en Izmir el 5 de septiembre 
de 2022, organizada por TMGDK-DER. Representantes de los socios del proyecto asistieron a la 
reunión. En la reunión, se discutieron los procesos relacionados con el cierre del proyecto y el informe 
final y se revisaron los preparativos para la reunión de clausura. Después de eso, se examinaron las 
ideas de proyectos y los estudios que se pueden hacer juntos. 
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Reunión de cierre del proyecto: 

La actividad final del proyecto, la Reunión de Clausura, se celebró el 6 de septiembre de 2022 en la 
sala de conferencias de la Cámara de Comercio de Izmir, bajo la protección del Ministerio de 
Transporte e Infraestructura socio del proyecto, y así se completó el trabajo del proyecto.  

Asistieron a la conferencia representantes de países socios, instituciones y organizaciones públicas y 
privadas que prestan servicios en los campos del transporte de mercancías peligrosas y la seguridad 
en Turquía, organizaciones locales del Ministerio de Transporte e Infraestructura, las Universidades 
de Economía Dokuz Eylül-Ege-İzmir, ONG en este campo y la Cámara de Comercio de Esmirna, DGSA, 
formadores de DGSA y representantes de organizaciones que prestan servicios de DGSA. 

El discurso de apertura de la reunión, donde se compartieron los resultados del proyecto, fue 
pronunciado por Murat Baştor, Gerente General de Regulación de Servicios de Transporte del 
Ministerio de Transporte e Infraestructura. La conferencia se completó con éxito y se recibieron 
comentarios positivos de los participantes. 
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