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Estimado lector: 

El presente boletín es para informarle de las actividades realizadas entre agosto de 2020 y mayo 
de 2021 del Proyecto Erasmus+ Developing of Dangerous Goods Safety Advisors Field 
Application Competencies Project DGSA FAC/2017-1-TRO1-KA202-045935 

Como se anunció anteriormente, los esfuerzos concertados de los 4 socios Austria, España, Italia 
y Turquía produjeron 

 

• un estudio de investigación realizado por cada socio (IO1) sobre las necesidades de 
formación y las condiciones de acceso a la actividad de Consejero de Seguridad, DGSA en 
su país. 
 

• un mapa de competencias (IO2) en el que se han identificado 10 áreas de formación y 13 
módulos de formación divididos en unidades de aprendizaje. 
 

 

Ahora, el trabajo de los socios sobre el material de formación interactivo concebido para el IO2 
ha concluido oficialmente y se ha finalizado su adaptación en los idiomas nacionales (turco, 
inglés, italiano, alemán y español). El sistema de REA está listo para ser probado 

En este momento, la atención se centra en la prueba de los materiales de aprendizaje electrónico 
y el desarrollo del programa de formación que se fusionará en el tercer resultado de este 
proyecto (IO3). 

En concreto, se probarán dos programas de formación piloto diferentes (para los DGSA y para 
los formadores de DGSA) en cada país de los socios y los socios prepararán informes de 
evaluación/retroalimentación nacionales.  
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En la primera prueba piloto participarán al menos 15 DGSA profesionales de cada país socio durante 

24 horas de formación, mientras que en el segundo programa de formación piloto se buscará la 

colaboración de al menos 10 formadores de DGSA durante 16 horas de formación; sus valiosos 

comentarios proporcionarán a los socios la posibilidad de revisar y finalizar los productos del proyecto. 

Al final de esta prueba, cada socio tendrá un grupo de formadores capacitados que continuarán el uso 

del material creado. 

 

Los datos recogidos contribuirán al cuarto resultado (IO4), un folleto guía que mejorará los 

conocimientos profesionales, las habilidades y las cualificaciones de los DGSA. 

 

Reuniones 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                
 
"The support of the European Commission for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein.” 

DEVELOPING OF DANGEROUS GOODS 

SAFETY ADVISORS' FIELD APPLICATION 

COMPETENCIES PROJECT 

Debido a la situación internacional producida por la pandemia de COVID19, las reuniones 

fueron sustituidas por reuniones online. Estas reuniones han tenido lugar mensualmente, con 

el fin de compartir el progreso y los retos del proyecto. 

El evento de formación conjunta del personal previsto para el C1 se celebrará en Italia durante 

cuatro días en Training 2000, en octubre de 2021. 

 

Contactos 

Puede seguir los resultados del proyecto y las noticias a través de nuestra página web: 

www.dgsafac.com  

La página del grupo de Facebook del proyecto:  

https://www.facebook.com/groups/dgsafac/  

Página del grupo de LinkedIn del proyecto:  

https://www.linkedin.com/groups/8931048/  

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con  

info@tmgdk.org.tr  
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