
B.A.E. Expertos en Seguridad e Higiene, 

Tiene el agrado de invitarlo al evento: 

Curso especializado de Regulación, Manipulación, Transporte 
de Sustancias, Materiales y Residuos Peligrosos.

Temario >

• Inicio de la regulación nacional e internacional de mercancía clasificada 
como peligrosa.

• Marco normativo especifico leyes, reglamentos y normas oficiales 
mexicanas.

• Clasificación de materiales peligrosos.
• Sistemas de identificación de unidades de autotransporte así como en 

envases y embalajes de materiales y residuos peligrosos.
• Documentación especifica y obligatoria en el transporte de carga 

especializada (NOM-002, NOM-003, NOM-004, NOM-005, NOM-006, NOM-
007, NOM-010 etc.)

• Consideraciones para el Transporte de Materiales Peligrosos de manera 
combinada

• Medidas de seguridad en compatibilidad y segregación.
• Acciones de emergencia. 
• Respuesta en caso de emergencia y uso de la Guía de Emergencia.
• Obligaciones y responsabilidades de expedidor, transportista y 

destinatario.
• Pólizas de seguro, permiso de autotransporte federal, documentos de 

embarque, verificación de licencias en el Sistema de Autotransporte 
Federal. 

Objetivo:

Proporcionar a los responsables del área de embarques, distribución, seguridad, 
mantenimiento, almacenamiento, exportación, importación y a todo aquel que este 
relacionado en áreas de seguridad y medio ambiente las herramientas y 
conocimientos necesarios para una operación segura en sitios de trabajo, así como 
su personal capacitado. 

Nuestro compromiso es asegurar una cultura de prevención en la empresa y 
operaciones, poniendo a sus órdenes el siguiente curso especializado a través de 
nuestro equipo de trabajo, el cual está formado por personal altamente calificado y 
experimentado dentro de la industria.

Programa mínimo de capacitación oficial para el Transporte de Carga 
Especializada en México. SEMARTAT, SCT, STPS.

2 días/ 8 horas por día
09:00 hrs a 17:00 hrs

Cupo Limitado 

Inversión
$3,000.°° MN + IVA P/P

Entregamos 3 documentos en el curso:

• Constancia de participación ( 100% de 
asistencia) 

• Acreditación con un 80% de calificación 
p/p

• DC3 formato oficial de la STPS 


