
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PARTE TEORICA. 
1. Normativa regula de forma especifica el transporte de mercancías 

peligrosas. 
2. Documentación genérica a requerir al conductor de un camión-

cisterna de más de 3.500 kg de MMA que transporta mercancías 
peligrosas. 

3. Indique los casos en que es obligatorio que el conductor de un 
transporte de mercancías peligrosas esté en posesión de la 
autorización especial y que tipos existen. 

4. Explique que es el certificado de aprobación, que vehículos están 
obligados a portarlo y las consecuencias de su incumplimiento. 

5. Comprobaciones complementarias que tendría que llevar a cabo en el 
vehículo que se describe en el apartado anterior. 

6. Indique como se señalizan los vehículos que transportan mercancías 
peligrosas. 

7. Para cada uno de los siguientes apartados, explique en que consisten 
cada una de las modalidades de transportes de mercancías peligrosas 
que se definen, la documentación especifica a requerir y las 
comprobaciones a llevar a cabo en su caso: 

a) Las “exenciones totales” de cumplir el ADR. 
b) Las “exenciones parciales” del cumplir el ADR”. 
c) El transporte de mercancías peligrosas en “cantidades 

limitadas”. 
d) El transporte de mercancías peligrosas en “cantidades 

exceptuadas”. 
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BLOQUE: TRÁFICO Y TRANSPORTES. 

MATERIA:  TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR 
CARRETERA. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 6.
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8. Señale que modalidades de de transportes de mercancías peligrosas 
están obligadas a portar extintor e indique las características de 
éstos. 

9. Explique que restricciones a la circulación de vehículos que 
transporten mercancías peligrosas existen en vías urbanas. 

PARTE PRÁCTICA. 
Recibe aviso de la central de la jefatura para que se ponga a disposición del 

mando coordinador del servicio para prestar apoyo en un accidente de circulación que 
se ha producido en la Glorieta Plus Ultra y en el que hay implicado un un camión-
cisterna que transporta mercancía peligrosas. 

1. De conformidad con lo establecido en Real Decreto 387/1996, por el 
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 
ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías 
peligrosas, indique en cuantos tipos y en que consiste cada uno de 
ellos se clasifican los accidentes de circulación en el que se vean 
implicados vehículos que transportan mercancías peligrosas. 

2. Teniendo en cuenta que los agentes de la Policía Local son el primer 
servicio de emergencia en llegar a un suceso en vías urbanas. 
Describa de forma breve las fases especificas en la que se divide una 
actuación por accidente de circulación en la que se encuentre 
implicado un vehículo que transporta mercancías peligrosas. 
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