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OBJETIVO DEL PROYECTO:

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.

Association of Dangerous Goods
Safety Advisory Companies(TMGDK-DER)
İsmet Kaptan mah. 1372 sok. Nükhet
Hanım iş merkezi 15 no:42 Konak/İzmir
info@tmgdk.org.tr
www.tmgdk.org.tr

Ministry of Transport and Infrastructure
Directorate General for Regulation
Transport Services G.M.K. Bulvarı
No:128/A Maltepe / ANKARA
kdgm.udhb@uab.gov.tr
https://uhdgm.uab.gov.tr

İçerik Eğitim Araştırma ve Danışmanlık
Hizmetleri Limited Şirketi
Bestekar Sokak No:3/12 Kavaklıdere /
ANKARA
info@icerik.com.tr
www.icerik.com.tr 

Training 2000 psc
Via Piano S. Michele, 47/A 61040,
Mondavio (PU) – ITALY
training2000@training2000.it
www.training2000.it 

PONS SEGURIDAD VIAL SL
GTA. DE RUBÉN DARÍO 4, 28010
MADRID
seguridadvial@pons.es 
www.ponsseguridadvial.com 

"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 puede ser considerada

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella."

BIT-MANAGEMENT BERATUNG
GESMBH
KARNTNERSTRASSE 311, GRAZ
office@bitmanagement.at
www.bit.at

Puede segu�r los resultados del proyecto y las not�c�as a través de nuestra pág�na web:  www.dgsafac.com 
Pág�na del grupo de Facebook del proyecto: https://www.facebook.com/groups/dgsafac/
Pág�na del grupo de L�nked�n del proyecto: https://www.l�nked�n.com/groups/8931048/
Para todo t�po de preguntas e �nformac�ón: �nfo@tmgdk.org.tr

SOCIOS:

PRODUCTO:

O1- Recopilación de información de perfil de los DGSA y materiales de

formación a distancia en relación con la capacitación de los DGSA y las

empresas implementadoras.

O2- Preparación y prueba de los programas conjuntos de formación teórico y

práctica en DGSA y en relación con los materiales de formación a distancia.

O3- Prueba de los materiales de aprendizaje electrónico y desarrollo del

programa de formación. 

O4- Preparación de una guía sobre los deberes de la DGSA.


