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Nos complace presentarles el Plan de Formación FedeQuim 2023.

En esta edición, y tras una detallada labor de detección de necesidades formativas entre nuestros asociados y
los integrantes de nuestras Comisiones de Trabajo, con el asesoramiento de Cesi Escuela Superior de
Formación, hemos programado un plan formativo con más de 100 acciones formativas presenciales, en el aula
virtual.

Dentro del catálogo formativo articulado en las áreas habituales, queremos fortalecer el área de RRHH y añadir
nuevas formaciones para dar continuidad al trabajo iniciado con éxito el año pasado, conscientes de la
dificultad en la captación y retención de talento. Seguiremos desarrollando también el programa de Experto en
Negociación internacional, tan importante para un sector que es el primer exportador en Cataluña en el año
2022.

Seguimos poniendo mucho énfasis en las áreas de Calidad y Seguridad Industrial y de Producto, así como en
Producción y Mejora Continua, para seguir mejorando nuestra eficiencia en las plantas, garantizando siempre
la seguridad. La sostenibilidad también será una de las líneas estratégicas en el Plan de Formación y tenemos
previsto añadir nuevas formaciones durante el transcurso del año.

Por último, hemos añadido también nuevas formaciones en el área de Transporte, orientadas sobre todo a dar
apoyo al departamento logístico.

También seguiremos ofreciendo el catálogo de formación e-learning que, a través de una herramienta
dinámica y motivadora, de uso sencillo pretende ofrecer una formación de alto impacto con una inversión en
tiempo y coste menor que otros soportes formativos. Este año incluye también nuevas formaciones, sobre
todo en relación a las herramientas Agile, cada vez más demandadas y utilizadas en muchas empresas.

Para finalizar, agradecer a todos los que hacen posible este Plan de Formación, que espero siga siendo una de
las principales actividades de FedeQuim, y ayude a elevar la cualificación de sus colaboradores, lo que
redundará sin duda en un aumento de la competitividad de nuestras empresas.

Muchas gracias.

Secretaría General
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PRIMER SEMESTRE

Plan de Formación FedeQuim 2023
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Ref. 4_02/ Sensibilización para la seguridad y responsabilidad penal de los managers
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 1, 2 y 8 de marzo de 9.30h a 12.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 23)

Ref. 12/ RD Ley 3 y 14/2022 Prohibición conductores en la carga/descarga y estiba
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 8 de marzo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: ZAUDERA (Página 68)

Ref. 13/ How to give effective presentations in English
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 9, 16, 23 y 30 de marzo de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 40 y 41)

Ref. 8/ Curso de clasificación y etiquetado CLP
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 14, 15, 21 y 22 de marzo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Reach Monitor (Página 24)

Ref. 14/ Análisis de Capas de Protección (LOPA) y Estudios Bow-Tie
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 14 de marzo de 9.30h a 13.30h.
Docente: TEMA (Página 21)

Ref. 15/ Digitalizarse o morir: Plan de Transformación Digital en una industria química (PTD). Una metodología sistemática
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 15 de marzo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: NOVATEC (Página 57)

Ref. 16/ Acoso sexual y por razón de sexo para las personas de referencia del protocolo
6 horas.  2 sesiones de 3 horas: 15 y 16 de marzo de 10.30h a 13.30h 
Docente: Equipo CESI (Página 32 y 33)

MARZO
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PRIMER SEMESTRE

Plan de Formación FedeQuim 2023
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Ref. 17/ Gestión de almacenes
12 horas. 3 sesiones de 4 horas: 15, 22 y 29 de marzo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 69)

Ref. 11/ Cumplimiento del SCIP a través del IMDS
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 21 de marzo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 25)

Ref. 18/ Dale cancha a tu talento
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: 22 y 29 de marzo de 10.30h a 13.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 34)

Ref. 19/ Novedades reglamento CLP
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 23 de marzo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Reach Monitor (Página 26)

Ref. 5/ INCOTERMS 2020: Requisitos, normativa y buenas prácticas
16 horas.  4 sesiones de 4 horas: 27, 28, 29 y 30 de marzo de 8.30h a 12.30h 
Docente: Equipo CESI (Página 45 y 46)
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PRIMER SEMESTRE

Plan de Formación FedeQuim 2023
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Ref. 23/ Almacenamiento de productos químicos
5 horas. 1 sesión de 5 horas: 13 de abril de 9.00h a 14.00h. 
Docente: TEMA (Página 17 y 18)

Ref. 24/ Comunicación efectiva en el entorno laboral
8 horas. 2 sesiones de 4 horas : 17 y 19 de abril de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 42)

Ref. 25/ LEAN MANAGEMENT – Optimización de procesos
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 18, 19 y 20 de abril de 8.30h a 11.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 64 y 65)

Ref. 9/ Documentación esencial en el comercio Internacional
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 18, 19, 20 y 21 de abril de 8.30h a 12.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 47 y 48)

Ref. 26/ Aplicación práctica del XX Convenio de la industria Química
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 18, 20, 25 y 27 de abril de 9.30h a 13.30h. 
Docente: DYGES (Página 35)

ABRIL
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PRIMER SEMESTRE

Plan de Formación FedeQuim 2023
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Ref. 27/ Elaboración de fichas de seguridad
8 horas.  2 sesiones de 4 horas: 18 y 19 de abril de 9.30h a 13.30h 
Docente: Reach Monitor (Página 27)

Ref. 28/ Good Laboratory Practices (GLP’S)
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 19 y 20 de abril de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 11 y 12)

Ref. 29/ Aspectos jurídicos del transporte
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 19 de abril de 9.30h a 13.30h. 
Docente: ZAUDERA (Página 70)

Ref. 30/ No te conformes con lo que te dice el cliente: para vender mejor necesitas más información
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 20 de abril de 9.30h a 13.30h. 
Docente: EKSELIA (Página 53)

Ref. 31/ Contratación laboral bonificada por el RD Ley 1/2023
4 horas. 1 sesión de 4 horas : 26 de abril de 9.30h a 13.30h
Docente: Antonio Benavides (Página 36)

Ref. 32/ Optimiza la Atención al Cliente de manera digital y semi-automática
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 27 de abril de 9.30h a 13.30h. 
Docente: NOVATEC (Página 58)

ABRIL
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PRIMER SEMESTRE

Plan de Formación FedeQuim 2023
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Ref. 33/ Revisión del rendimiento
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: 3 y 10 de mayo de 10.30h a 13.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 37)

Ref. 34/ Taller práctico de negociación avanzada para equipos comerciales
9 horas.  3 sesiones de 3 horas: 9, 11 y 17 de mayo de 11.00h a 14.00h 
Docente: Equipo CESI  (Página 54)

Ref. 35/ El seguro de mercancías en el comercio internacional
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 9, 10, 11 y 12 de mayo de 8.30h a 12.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 49 y 50)

Ref. 36/ Smart Working. Nuevas formas de trabajar con Microsoft 365 OFFICE.
14 horas. 7 sesiones de 2 horas: 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de mayo de 9.00h a 11.00h. 
Docente: Equipo CESI (Página 59 y 60)

Ref. 37/ Evaluación y actualización de Fichas de Datos de Seguridad 
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 9 y 10 de mayo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Reach Monitor (Página 28)

Ref. 38/ Interpretación PID'S y documentos de ingenieria
3 horas. 1 sesión de 3 horas: 9 de mayo de 9.30h a 12.30h 
Docente: TEMA (Página 19)

Ref. 39/ Transporte de mercancías peligrosas Básico
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 9 y 10 de mayo de 9.30h a 13.30h
Docente: ZAUDERA (Página 71)

MAYO
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PRIMER SEMESTRE

Plan de Formación FedeQuim 2023
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Ref. 40/ Mejora tu autoconocimiento y el de tu equipo a través del DISC
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 11 y 12 de mayo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 43 y 44)

Ref. 41/ El cliente te pide una rebaja: ¿Qué haces? Tácticas y contra tácticas de negociación comercial
4 horas.  1 sesión de 4 horas: 15 de mayo de 9.30h a 13.30h 
Docente: EKSELIA (Página 56)

Ref. 42/ Good Manufacturing Practices (GMP’S)
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 22 y 23 de mayo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 13)

Ref. 43/ Seguridad en Reacciones Químicas
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 22 y 24 de mayo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: DEKRA (Página 20)

Ref. 44/ Good Distribution Practices (GDP’S)
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 24 y 25 de mayo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 14 y 15)

Ref. 46/ Diseña un canal de ventas online y automatizado de éxito 
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 25 de mayo de 9.30h a 13.30h
Docente: NOVATEC (Página 61 y 62)

Ref. 47/ Implementación y seguimiento del plan de igualdad
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 31 de mayo de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 38)

MAYO

8



PRIMER SEMESTRE

Plan de Formación FedeQuim 2023
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Ref. 49/ Principales medios de cobro en el comercio 
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 6, 7, 8 y 9 de junio de 8.30h a 12.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 51 y 52)

Ref. 50/ Escenarios de Exposición MSDS (anexo I)
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 6 y 7 junio de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Reach Monitor (Página 29)

Ref. 51/ Curso sujeción y estiba
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 7 y 8 de Junio de 9.30h a 13.30h. 
Docente: ZAUDERA (Página 72)

Ref. 52/ Principios básicos de gestión de riesgos en entornos ATEX
7 horas. 2 sesiones de 3,5 horas: 12 y 13 de Junio de 10.00h a 13.30h. 
Docente: DEKRA (Página 22)

Ref. 53/ Desplazamientos trabajadores al extranjero. Regulación y supuestos
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 20 de junio de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Antonio Benavides (Página 39)

Ref. 54/ Gestión y mejora de procesos
12 horas. 3 sesiones de 4 horas: 27, 28 y 29 de junio de 9.30h a 13.30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 66 y 67)

Ref. 55/ Certificación del sistema de gestión energética ISO 50001
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: 28 y 29 de junio de 8:30h a 11:30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 16)

JUNIO
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PRIMER SEMESTRE

Plan de Formación FedeQuim 2023
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Ref.56/ IUCLID
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 4 y 5 julio de 9:30h a 13:30h.
Docente: Reach Monitor (Página 30 y 31)

Ref.57/ Reuniones eficientes y dinámicas
4 horas. 2 sesiones de 2 horas: 5 y 12 de julio de 11:30h a 13:30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 63)

Ref.58/ Mejora proceso de recepción de materiales
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 11 de julio de 09:30h a 13:30h. 
Docente: Equipo CESI (Página 73)

JULIO
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OBJETIVOS:
• Conocer y manejar las prácticas de correcta gestión del laboratorio.

• Conocer cómo se organiza un laboratorio de control de calidad farmacéutico, los materiales del laboratorio, la gestión de los
equipos así como los métodos y tipos de muestreo.

• Organizar un programa de garantía de calidad.

• Discernir las obligaciones que nos aplican en función de si trabajamos con un laboratorio independiente o tenemos
laboratorio propio.

• Entender las diferencias entre BPL e ISO 17025

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

REF 28/ Good Laboratory Practices (GLP’S)

8 HORAS
19 y 20 de abril del 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 430€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  326€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

19 y 20 de abril de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Operarios, jefes, técnicos, comerciales, o cualquier persona que trabaje en el sector de laboratorios o farmacia y que
necesite actualizar sus conocimientos en GLP’S.
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CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1. Introducción
2. Marco regulatorio y normativa aplicable
3. Ámbitos de aplicación y tipos de estudios
4. Escenarios

• Laboratorio independiente
• Empresa con laboratorio propio

5. Principios de las Buenas Prácticas de Laboratorio de la
OCDE:

• Organización y personal del laboratorio
• Programa de Garantía de calidad
• Instalaciones
• Aparatos, materiales y reactivosSistemas de pruebas

• Elementos de pruebas y de referencia
• Procedimientos normalizados de trabajo
• Ejecución del estudio
• Informe de los resultados del estudio
• Conservación de los registros y de los materiales

6. Gestión de riesgos
7. Estudios multicentro
8. Diferencias entre BPL e ISO 17025
9. Webs de información de interés

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

19 y 20 de abril de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 28/ Good Laboratory Practices (GLP’S)
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OBJETIVOS:
• Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos sobre las Normas de Correcta Fabricación. Esta formación permite hacer

un reciclaje de la formación permanente en GMP’S.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

REF 42/ Good Manufacturing Practices (GMP’S)

8 HORAS
22 y 23 de mayo del 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 330€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  226€ + IVA

1. Introducción a las GMP’s
2. Sistema de calidad
3. Personal
4. Locales y equipos
5. Documentación
6. Producción

7. Control de calidad
8. Fabricación bajo contrato
9. Reclamaciones y retirada de producto
10. Auto inspección
11. Fabricación de materiales estériles
12. Fabricación de principios activos

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

22 y 23 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Operarios, jefes, técnicos, comerciales, o cualquier persona que trabaje en el sector de laboratorios o farmacia y que
necesite actualizar sus conocimientos en GMP’S.
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OBJETIVOS:
• Formación en las Buenas Prácticas de distribución en toda la cadena que incluye distribuidores, almacenes logísticos,

transportistas dentro del mercado regulado de medicamentos, Productos Sanitarios, desinfectantes, alimentación, etc… para
garantizar la seguridad de los productos durante su almacenaje/transporte.

• Poder conocer los requisitos legales que se han de cumplir

• Poder prepararse para una inspección o certificación BPD/GDP

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

REF 44/ Good Distribution Practices (GDP’S) 

8 HORAS
24 y 25 de mayo del 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 430€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  326€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

24 y 25 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Responsables de las cadenas de suministro de productos, y
demás productos del mercado regulado, desde los productores de materias primas
hasta la fabricación de productos finales, y se centra en particular en los procesos de
almacenaje y distribución
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CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1. Breve introducción a las Normas BPDs/GDPs
• Definición y finalidad
• Quién tiene que aplicarlas
• Marco regulatorio
• Directiva 2011/62/UE
• RD 782/2013
• Directrices sobre buenas prácticas de distribución de

medicamentos del 5 de noviembre de 2013
• Directrices sobre buenas prácticas de distribución de

principios activos del 19 de marzo de 2015 (2015/C 95/01)
2. Estructura de la Normas las BPDs/GDPs: 2013/C/343/01 y

2015/C 95/01
• Gestión de la Calidad
• Sistema de Calidad

o Gestión de riesgos
o Autoinspecciones
o Gestión de actividades subcontratadas y Capítulo 7

de la directriz 2013/C/343/01
o Personal
o Locales y equipos

o Control de las condiciones ambientales
o Sistemas informáticos
o Calibración y cualificación

• Documentación
• Operaciones

o Cualificación de proveedores y de clientes
o Recepción, Almacenamiento, preparación de

pedidos, suministro
o Gestión de la información
o Gestión de obsoletos y devoluciones
o Devoluciones, Reclamaciones y Retiradas
o Medicamentos falsificados
o Transporte
o Cualificación de los remolques
o Cualificación de las rutas
o Intermediarios

3. Observaciones habituales en auditorías a servicios
logísticos

4. Gestión de riesgos: Ejemplos prácticos

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

24 y 25 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 44/ Good Distribution Practices (GDP’S) 
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OBJETIVOS:
• Aplicar e interpretar los requisitos relacionados con la

gestión de la energía exigidos por ISO 50001:2018.

• Reconocer las características y problemas más habituales
vinculados a los usos, consumos, gestión y desempeño
energéticos de las organizaciones.

• Ayudar, implantar e implementar un SGEn con su política,
objetivos, metas y planes energéticos, definidos en base a la
norma ISO 50001:2018.

• Verificar y analizar el óptimo desarrollo y mejora
continua de un SGEn.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

REF 55/ Certificación del sistema de gestión energética ISO 50001

6 HORAS
28 y 29 de junio del 2023. Horario: de 8.30h a 11.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 290€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  212€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

28 y 29 de junio de 8:30h a 11:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Personal técnico, responsables del sistema de gestión de la
energía, técnicos de prevención, profesionales con relación con la gestión ambiental.

1. Introducción a ISO 50001 y la importancia de la gestión
de la energía en las organizaciones.

2. Objeto y campo de aplicación, términos y contexto de
la organización según ISO 50001.

3. Liderazgo y planificación para establecer un SGEn.
4. Soporte, apoyo y operación al SGEn según ISO 50001.
5. Evaluación del desempeño y mejora de un SGEn.
6. Buenas prácticas para el ahorro y la eficiencia

energética.

CONTENIDOS:
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OBJETIVOS:

• El ámbito reglamentario relacionado con el almacenamiento de productos químicos, reglamento e ITC’s

• Novedades normativas introducidas con el RD 656/2017, así como su integración con la legislación CLP, REACH y ADR.

• Conocimientos para saber cuándo y cómo aplicar el reglamento APQ (requisitos, distanciamientos, incompatibilidades, medidas

de seguridad y contraincendios, inspecciones y sistemas de control).

• Trámites administrativos requeridos para la legalización de instalaciones.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

REF 23/ Almacenamiento de productos químicos

5 HORAS
13 de abril de 2023. Horario: de 9.00h a 14.00h
Docente: Equipo TEMA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 265€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  200€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

13 de abril de 9.00h a 14.00h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Responsables y técnicos de seguridad industrial. Responsables y Técnicos del departamento de ingeniería, diseño o
mantenimiento.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Introducción: Alcance y aplicación

2. Marco Normativo: Reglamento APQ, Instrucciones Técnicas
Complementarias, Ámbito de aplicación del RD 656/2017,
Criterios de afectación, Exclusiones generales, Aplicación
Tabla I del reglamento, Sustancias únicas y Mezclas

3. Trámites administrativos para la legalización de
instalaciones

4. Inspecciones y controles periódicos

5. Novedades normativas introducidas con relación al
anterior RD 379/2001

6. ITC MIE APQ-1: Ámbito de aplicación, Exclusiones,
Distancias, Sistema de protección contra incendios y

Cubetos.

7. ITC MIE APQ-6: Ámbito de aplicación y Exclusiones

8. ITC MIE APQ-7: Ámbito de aplicación y Exclusiones

9. ITC MIE APQ-10: Ámbito de aplicación, Exclusiones, Tipos
de Almacenamiento, Almacenamiento conjunto,
Condiciones generales y Condiciones particulares por
tipología de producto almacenado

10. Aspectos relevantes de la Guía de Aplicación del
Reglamento

11. Casos Prácticos

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

13 de abril de 9.00h a 14.00h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 23/ Almacenamiento de productos químicos
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OBJETIVOS:
• Interpretar correctamente el proceso

industrial a través de la información
contenida en los documentos de
ingeniería.

• Mostrar la simbología comúnmente
utilizada para representar equipos de
proceso, así como instrumentación
básica de control del proceso y
sistemas instrumentados de
seguridad y emergencia.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

REF 38/ Interpretación PID’S y documentos de ingeniería

3 HORAS
9 de mayo de 2023. Horario: de 9.30h a 12.30h
Docente: TEMA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 190€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  151€ + IVA

1. Información General
• Qué es un P&ID?
• Elementos de los P&IDs

2. Elementos Básicos
• Símbolos
• Abreviaturas
• Equipos en los P&IDs
• Líneas en los P&IDs
• Instrumentación en los P&IDs

3. Automatización y Control
• ESD, PSD y enclavamientos
• Diseño de la lógica de control en

los P&IDs

• Numeración e identificación de
líneas y equipos

4. Elementos adicionales
• Otra información en los P&Ids
• Smart P&ID (Database, Artificial

Intelligence)
5. Otros documentos de ingenieríaLay

Out
• Matriz Causa Efecto
• Isométricos
• Smart PID

6. Ejercicios

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9 de mayo de 9.30h a 12.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Responsables y técnicos de seguridad industrial, responsables y técnicos en departamentos de operación, ingeniería y
mantenimiento. Participantes en sesiones HAZOP y SIL Responsables de la gestión de la documentación y gestión del cambio.
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OBJETIVOS:

• Entender cómo se produce una reacción
fuera de control (runaway).

• Comprender los conceptos fundamentales
del cambio de escala y las implicaciones en
la base de seguridad.

• Conocer los distintos métodos de ensayo
disponibles.

• Saber interpretar y aplicar lo datos
obtenidos en los ensayos experimentales.

• Definir una metodología sistemática para la
evaluación de los riesgos de un proceso
químico en planta.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

REF 43/ Seguridad en reacciones químicas

8 HORAS
22 y 24 de mayo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo DEKRA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 330€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  226€ + IVA

DIRIGIDO A: Químicos, Ingenieros de seguridad, Ingenieros químicos, operadores de planta.

1. Introducción
Visión general de incidentes
registrados, sus causas y las
lecciones que se aprendieron
1. Fundamentos para el cambio

de escala. Conceptos críticos
2. Estudio de un Caso Práctico
3. Características de una

Reacción Runaway

4. Etapas de evaluación de la
seguridad

5. Métodos de ensayo para
caracterizar una reacción

• Ensayos screening
• Calorimetría de reacción
• Calorimetría adiabática

6. Estudio de un caso práctico

CONTENIDOS:
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OBJETIVOS:

• Conocer las distintas metodologías para analizar las capas de protección que se tienen para controlar y/o mitigar la ocurrencia

y desarrollo de escenarios de riesgos. Asimismo, ofrecer herramientas a las empresas para mejorar el control de los riesgos de

accidentes, mediante la aplicación de métodos semicuantitativos de identificación de riesgos.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

REF 14/ Análisis de capas de protección (LOPA) y estudios BOW-TIE

4 HORAS
14 de marzo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo TEMA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 240€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  188€ + IVA

1. Se analizará la metodología LOPA, para el análisis de escenarios y/o cálculo del índice SIL.

2. Se estudiará la metodología Bow-Tie para analizar los MAH (Major Accident Hazard) a través de las capas de protección

que se ve involucradas en cada escenario.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

14 de marzo de 9.30h a 13.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Técnicos y responsables de seguridad de instalaciones industriales.
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OBJETIVOS:

• Dotar a los técnicos, jefes de
prevención e ingenieros de proyectos
de empresas con potencial presencia
de atmósferas explosivas de los
conocimientos básicos para la
identificación de los riesgos existentes
en sus instalaciones y para la
adopción de las medidas necesarias
para el control de los mismos.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

REF 52/ Principios básicos de gestión de riesgos en entornos ATEX

7 HORAS
12 y 13 de junio de 2023. Horario: de 10.00h a 13.30h
Docente: DEKRA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 310€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  219€ + IVA

1. Conceptos generales de ATEX.
2. Propiedades de explosividad de

sustancias
3. Fuentes de ignición.
4. Clasificación de zonas
5. Evaluación de riesgos de explosión.
6. Medidas de prevención y protección

contra explosiones.
7. Prevención de riesgos electrostáticos

en zonas ATEX.
• Mecanismos de generación,

acumulación y descarga
electrostática.

• Control de riesgos
electrostáticos en procesos
industriales

8. Equipos ATEX:
• Selección de equipos.
• Clasificación y marcado.
• Modos de protección del

material ATEX.
• Inspección y mantenimiento

de equipos ATEX.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

12 y 13 de junio de 10.00h a 13.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Técnicos y jefes de prevención y/o seguridad de empresas que fabrican, manejan o almacenan sustancias inflamables o
polvos combustibles. Ingenieros de proyectos donde los productos manejados puedan formar ATEX.
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OBJETIVOS:

• El objetivo de esta formación es reflexionar sobre la importancia de la propia responsabilidad para garantizar la seguridad de la
planta, así como las habilidades que se requieren para conseguir un buen cumplimiento de las normas y la implicación de toda la
organización.

• Conocer las implicaciones legales y penales para cualquier responsable en caso de accidente.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REF 4_02 / Sensibilización para la seguridad y responsabilidad penal de los 
managers
9 HORAS
1, 2 y 8 de marzo de 2023. Horario: de 9.30h a 12.30h 
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 330€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  213€ + IVA

BLOQUE 1: SENSIBILIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD
1. Cumplimiento de la Normativa
2. Importancia de la comunicación: Los juicios de valor como

barrera.
3. Las actitudes como motor de cambio: Cómo generar

actitudes positivas.
4. La seguridad es cuestión de trabajo en equipo

BLOQUE 2: RESPONSABILIDADES DESPUÉS DE UN ACCIDENTE
O ENFERMEDAD PROFESIONAL
1. Concepto de accidente laboral y enfermedad
2. Funciones y responsabilidades preventivas
3. Modalidades de delitos en el ámbito preventivo
4. Ocurrencia del accidente: los momentos iniciales son

claves

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

1, 2 y 8 de marzo de 9:30h a 12:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Responsables de prevención, directivos y mandos intermedios.
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OBJETIVOS:

• Al finalizar el curso los participantes serán capaces de hacer las clasificaciones de las sustancias y mezclas de su empresa mediante
el nuevo sistema de clasificación y etiquetado (CLP).

SEGURIDAD DE PRODUCTO

REF 8/ Curso de clasificación y etiquetado CLP
16 HORAS
14, 15, 21 y 22 de marzo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo REACH Monitor
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 1580€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  1372€ + IVA

1. Introducción a GHS
2. Sistematización del método para la clasificación de las

sustancias químicas y mezclas, en referencia a los
peligros físicos. Ejercicios prácticos.

3. Sistematización del método para la clasificación de las
sustancias químicas y mezclas, en referencia a los
peligros para la salud humana. Ejercicios prácticos.

4. Sistematización del método para la clasificación de las
sustancias químicas y mezclas, en referencia a los
peligros para el medio ambiente. Ejercicios prácticos.

5. Nuevas categorías de peligros propuestas en la
próxima versión del reglamento CLP

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

14, 15, 21 y 22 de marzo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Fabricantes / importadores y Usuarios Intermedios.
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OBJETIVOS:

• Cumplimentar los campos necesarios en el IMDS para dar cumplimiento a las
notificaciones SCIP de la ECHA.

• Conocer qué información necesito, y si no me la proporcionar, conocer cómo puedo
conseguirla.

SEGURIDAD DE PRODUCTO

REF 11/ Cumplimiento del SCIP a través del IMDS

4 HORAS
21 de marzo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 420€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  368€ + IVA

1. Introducción a los conceptos esenciales de SVHC.
2. Substances of concern in articles – Database (SCIP).

• Qué es.
• Planificación.
• Obligatoriedad a partir de 2021.
• Proceso de notificación.

3. Cumplimentación del IMDS según la información que hemos
ido viendo para cumplir con las notificaciones SCIP.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

21 de marzo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Químicos, Ingenieros Químicos, Responsables y técnicos de Calidad y Medio Ambiente en empresas a las que las aplica el
REACH, Auditores internos y externos, Licenciados en Ciencias Ambientales, Gestores de Residuos, Gerentes, Directores, etc.
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OBJETIVOS:

• El objetivo del curso es conocer a fondo las nuevas categorías de peligro propuestas para la revisión del Reglamento CLP y las
consecuencias para la industria.

• Al finalizar el curso los participantes serán capaces de hacer las clasificaciones de las sustancias y mezclas de su empresa para las
nuevas categorías de peligros previstas en la próxima revisión del Reglamento CLP

SEGURIDAD DE PRODUCTO

REF 19/ Novedades Reglamento CLP

4 HORAS
23 de marzo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo REACH Monitor
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 490€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  438€ + IVA

1. Revisión del Reglamento CLP. Principales novedades.
2. Nuevas categorías de peligro previstas
3. Disruptor Endocrino. Concepto, categorías

propuestas, criterios, nuevos ensayos y relación con
revisión de Reglamento REACH.

4. PBT. Concepto, categorías propuestas, criterios y
relación con revisión de Reglamento REACH.

5. Consecuencias de clasificación como disruptor
endocrino y PBT

6. Recomendaciones. Acciones a realizar

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

23 de marzo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Fabricantes / importadores y Usuarios Intermedios.
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OBJETIVOS:
• Poder preparar una ficha de datos de seguridad, de conformidad con el reglamento vigente.

SEGURIDAD DE PRODUCTO

REF 27/ Elaboración de las fichas de datos de seguridad (FDS)
8 HORAS
18 y 19 de abril de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo Reach Monitor
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 795€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  681€ + IVA

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

18 y 19 de abril de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Fabricantes e importadores sustancias/mezclas. Usuarios intermedios incluyendo formuladores y distribuidores. Usuarios finales
de sustancias/mezclas.
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1. INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO 2020/878
• Ámbito de aplicación
• Formato y requisitos generales
• Cambios respecto al Reglamento 2015/830.

2. CASOS PRÁCTICOS
• Información a incluir: secciones 1 a 7
• Del Informe de Seguridad Química a la ficha de datos de

seguridad: Identificación de la sustancia, Clasificación y
etiquetado y Composición.

3. CASOS PRÁCTICOS
• Información a incluir: secciones 8 a 10
• Del Informe de Seguridad Química a la ficha de datos de

seguridad: DNELs/PNECs y Datos físico-química

4. CASOS PRÁCTICOS
• Información a incluir: secciones 11 a 16
• Del Informe de Seguridad Química a la ficha de datos de 

seguridad: Datos toxicología, Datos ecotoxicología y Datos 
comportamiento medioambiental

5. ACTUALIZACIÓN DE FICHAS Y ETIQUETADO
• Cuando se debe actualizar la FDS
• Breve noción de etiquetado según CLP

6. ANEXO I DE LA FICHA DE SEGURIDAD
• Obligaciones para fabricantes / importadores y para usuarios 

intermedios
• Formato, partes y contenido
• Relación escenario de exposición y FDS



OBJETIVOS:

• Conocer las obligaciones de cada empresa en relación con la FDS

• Conocer cuándo se requiere una FDS y los plazos de actualización

• Conocer la información que debe contener una FDS

• Saber evaluar la conformidad de una FDS

• Conocer los cambios introducidos por el nuevo Reglamento 2020/878

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTESEGURIDAD DE PRODUCTO

REF 37/ Evaluación y actualización de fichas de datos de seguridad 
de acuerdo con el Reglamento 2020/878.
8 HORAS
9 y 10 de mayo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Reach Monitor
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 795€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  691€ + IVA

1. Introducción
2. Conceptos generales de evaluación
3. Casos prácticos
4. Revisión nuevo Reglamento 2020/878

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9 y 10 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Fabricantes / importadores y Usuarios Intermedios.
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OBJETIVOS:
• Interpretar, evaluar y poder hacer

escalados sencillos en los
escenarios de exposición que
conforman el anexo I de las fichas
de datos de seguridad

SEGURIDAD DE PRODUCTO

REF 50/ Escenarios de exposición MSDS (Anexo I)

8 HORAS
6 y 7 de junio de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo Reach Monitor
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 795€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  691€ + IVA

1. ANEXO I DE LA FICHA DE SEGURIDAD

• Obligaciones para fabricantes/
importadores y para usuarios intermedios

• Formato, partes y contenido

• Descriptores:

 Nomenclatura y Concepto (SU,
PROC, ERC, etc)

 Implicación de cada uno en los
cálculos finales del escenario de
exposición

 Jerarquía en los descriptores de
uso

2. CASOS PRÁCTICOS 1: Elaboración del
anexo a partir del CSR

• Tipos de CSRs

• Información importante del CSR para el
anexo I

• Contenido de cada apartado

3. CASOS PRÁCTICOS 2: Cómo comprobar
que el escenario de exposición de la ficha
de seguridad de mi proveedor se ajusta a
mis usos.

• Selección de mis descriptores de uso

• Puntos importantes a verificar

• Jerarquía de PROCs

• Cuándo tiene importancia mi descriptor y
cuándo no la tiene

• Impacto de equipos de protección
personal

• Impacto de otras medidas técnicas

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

6 y 7 de junio de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Fabricantes /
importadores y Usuarios Intermedios.
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OBJETIVOS:

• Familiarizarse con las funcionalidades del IUCLID
• Conocer la estructura de IUCLID y sus funciones básicas, como base para poder preparar posteriormente los registros de

sustancias químicas en REACH y dosieres de Biocidas, a través del uso del software y la realización de casos prácticos.

SEGURIDAD DE PRODUCTO

REF 56/ IUCLID

8 HORAS
4 y 5 de julio de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Reach Monitor
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 795€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  691€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

4 y 5 de julio de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Responsables y técnicos de regulatory, Químicos, Ingenieros Químicos, Responsables y técnicos de Calidad y Medio
Ambiente en empresas a las que las aplica el Reglamento REACH y la legislación de Biocidas.
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SEGURIDAD DE PRODUCTO

1. Introducción a IUCLID

• Creación de LEOX.

• Descarga de ficheros. Determinación de aquellos que son importantes para
nuestra empresa.

2. Creación de sustancia.

• Primeros pasos importantes:

 Asociación de la sustancia a LEO (Legal Entity Object)

 Confidencialidad de la identidad de la empresa. Opciones

 Confidencialidad de datos. Opciones

• Introduciendo datos de la sustancia 1a parte:

 Apartados a cumplimentar

 Rellenando secciones 0-3

• Introduciendo datos de la sustancia 2a parte:

 Rellenando secciones 4-13 (endpoints sections). Generalidades.

 Creación de Endpoint study records. Importancia del título.

  Introduciendo datos

 Cross-reference y Templates; ahorremos trabajo.

• Puntos críticos:

 Utlilización de “Flags” para diferentes propósitos.

 Filtraje de información. Importancia del uso de los “flags”

 Detail level a elegir.

 Robust study summary

 Justificaciones: Confidenciality, Data waiving.

 Calidad de los datos. Sistema Klimisch

 Data source. ¿Podemos utilizar la información que tenemos?

• Introduciendo datos. Ejercicio práctico individual tutelado 3.

3. Funcionalidades de IUCLID y precauciones.

 Imprimiendo un Endpoint study record

 Exportando un Endpoint study record

 Importando Endpoint study record

4. Ahorrando trabajo.

 Creando templates (inhet/copy)

 Creando Category

 Creando Mixture

 Creando Reference Substance

 Utilizando Literature References

 Importando Substance, Template, Mixture o CATEGORY

 Creando el Dossier

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

4 y 5 de julio de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 56/ IUCLID
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OBJETIVOS:
• Conocer el marco normativo relativo al acoso sexual y por razón de sexo.
• Sensibilizar sobre el acoso sexual y por razón de sexo.
• Definir el conceptos claves para la prevención y actuación con garantías y evitando la victimización secundaria.
• Establecer acciones de prevención.
• Conocer el desarrollo de actuación ante un caso de acoso sexual y por razón de sexo.
• Dotar de herramientas para efectuar un acompañamiento efectivo a la persona denunciante.
• Conocer otras variables susceptibles al acoso: colectivo LGTBI.

RELACIONES LABORALES

REF 16 / Acoso sexual y por razón de sexo para las personas de 
referencia del protocolo
6 HORAS
15 y 16 de marzo de 2023. Horario: de 10.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 290€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  212€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

15 y 16 de marzo de 10:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Personas vinculadas al protocolo de acoso sexual y por razón de
sexo. Personal vinculado a la prevención de riesgos, departamentos de gestión de
personal, Managers y direcciones, Representación legal de la plantilla, Comité de
igualdad, Comité de seguridad y salud.

La materia que se imparte en el curso está adaptada al Convenio General de la
Industria Química.
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RELACIONES LABORALES

REF 16 / Acoso sexual y por razón de sexo para las personas de referencia del protocolo

1. ¿De dónde partimos? ¿Cómo estamos? Presentaciones
2. Marco normativo y definiciones

• Marco normativo
• Conceptos clave
• Acoso laboral, sexual y por razón de sexo, conflicto

interpersonal
• Tipologías del acoso
• Datos, imaginario, estereotipos

3. Activación del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo

1. Activación del protocolo Fase 1: la comunicación:
introducción y dinámica sobre la comunicación de la
situación de acoso poniendo énfasis en la escucha activa.
• Funciones de las personas que reciben la

comunicación y personas de referencia
• ¿Quién realiza la comunicación de una situación de

acoso? Cómo activar el proceso
• Acciones de prevención y acompañamiento a la

víctima

2. Activación del protocolo Fase 2: instrucción del caso de
acoso: acoso: introducción y ejercicio participativo sobre
las diferentes casuísticas.
• Funciones de las personas que realizan la

investigación
• Elementos analizables en el proceso de investigación
• Posibles antecedentes y agravantes
• Redacción del informe de investigación
• Entrevistas con testimonios y personas implicadas
• Análisis de las prueba
• Fortalecer la confidencialidad

3. Activación del protocolo Fase 3: resolución de la situación: 
situación: introducción, informe de resolución, regímenes 
sancionadores y reparación y recuperación de la víctima.

• Proceso de cierre del expediente
• Cómo realizar el seguimiento del caso
• Qué personas se involucran en el seguimiento

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

15 y 16 de marzo de 10:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.33



OBJETIVOS:
Atraer el mejor talento es importante. Pero ¿qué hacemos con él después de contratarlo?
• Identificaremos quién tiene potencial de crecimiento, para qué o hacia dónde y cómo ayudarles a desarrollarse es un aspecto vital

de la gestión de personas.
• Hablaremos de definiciones de talento, clasificaciones y acciones más allá de la formación. Si algo tiene el talento en común es que

quiere que les demos oportunidades. ¡No lo pierdas!

RELACIONES LABORALES

REF 18/ Dale cancha a tu talento

6 HORAS
22 y 29 de marzo de 2023. Horario: de 10.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 290€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  212€ + IVA

1. ¿Para qué nos sirve gestionar el talento si los buenos ya
son buenos?

2. ¿Qué es talento? Definición, tipos, criterios y
clasificaciones. 9 BoxModel

3. Proceso de Talent Review: fases, reuniones y roles.
4. Acciones de desarrollo

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

22 y 29 de marzo de 10:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Dirigido a profesionales de RRHH, Administración de personal o
Gerencia
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OBJETIVOS:
• Dar a conocer el convenio de la industria

química
• Analizar la nueva organización de trabajo y las

políticas de empleo.
• Conocer la masa salarial brutal y los tiempos de

trabajo.
• Analizar las partes de un plan de igualdad.

RELACIONES LABORALES

REF 26/ Aplicación práctica del XX Convenio de la Industria 
Química
16 HORAS
18, 20, 25 y 27 de abril de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo DYGES
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 390€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  182€ + IVA

SESIÓN 1
• Breve historia del Convenio
• La organización del trabajo
SESIÓN 2
• Clasificación
• Política Salarial

SESIÓN 3
• La Masa Salarial Bruta
• Tiempo de Trabajo
SESIÓN 4
• Plan de igualdad

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

18, 20, 25 y 27 de abril de 9:30h a 10:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Dirigido a profesionales de RRHH,
Administración de personal o Gerencia
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OBJETIVOS:
• Identificares cuales son los requisitos incentivos.
• Conoceremos las exclusiones en las bonificaciones
• Sabremos qué obligaciones y qué limitaciones se nos presentaran
• Conoceremos los supuestos de contratación indefinida bonificados y los supuestos de contratación temporal bonificados

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTERELACIONES LABORALES

REF 31/ Contratación laboral bonificada por el RD Ley 1/2023

4 HORAS
26 de abril de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Antonio Benavides
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 185€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  133€ + IVA

1. Requisitos incentivos
2. Exclusiones bonificaciones
3. Obligaciones y limitaciones
4. Supuestos de contratación indefinida bonificados

5. Supuestos de contratación temporal bonificados
6. Control bonificaciones

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

26 de abril de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Dirigido a profesionales de RRHH, Administración de personal o

Gerencia
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OBJETIVOS:
Solemos tener claro que dejar de valorar el
rendimiento de los equipos tiene consecuencias
para la empresa. Pero hacerlo no es siempre
fácil.

• Conocer métodos y herramientas para hacer
la evaluación de desempeño.

• Estructurar el proceso de evaluación.
• Definir los objetivos y los aspectos a medir y

valorar.
• Desarrollar habilidades para facilitar feedback

de manera eficiente.

RELACIONES LABORALES

REF 33/ Revisión del rendimiento

6 HORAS
3 y 10 de mayo de 2023. Horario: de 10.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 290€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  212€ + IVA

1. Pros y contras del Performance
Review

2. Definir el proceso de evaluación:
• Tiempos.
• Personas implicadas: roles
• Reuniones
• Ratings.

3. Algunas herramientas:
autovaloración y 360.

4. Cómo valorar y definir
indicadores:

• Objetivos: SMART, OKRs y
Actitudes.

1. Cómo dar feedback: clásico,
bidireccional y regular.

2. ¿Qué pasa después de la
valoración?

• Acciones y decisiones.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

3 y 10 de mayo de 10:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Dirigido a profesionales de RRHH, Administración de
personal o Gerencia
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OBJETIVOS:
• Conocer el marco normativo relativo a las políticas de igualdad
• Definir las funciones de la comisión de seguimiento
• Profundizar sobre metodología de implementación del plan de igualdad
• Definir herramientas de seguimiento y evaluación del plan de igualdad y posibles modificaciones del plan de igualdad
• Reflexionar sobre acciones dirigidas a conseguir la igualdad e eliminar las discriminaciones

RELACIONES LABORALES

REF 47/ Implementación y seguimiento del plan de igualdad

4 HORAS
31 de mayo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 240€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  188€ + IVA

1. Punto de partida: presentaciones y de donde partimos.
2. Marc normativo
3. Recordatorio de qué es el plan de igualdad. fases y

metodología

4. La comisión de seguimiento: composición y funciones
5. Metodología de seguimiento y evaluación; y posibles

modificaciones del plan de igualdad
6. Resultados recurrentes y manual de acciones vinculadas

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

31 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Dirigido a profesionales de RRHH, Administración de personal o
Gerencia
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OBJETIVOS:
El objetivo de esta formación es hacer una actualización de los cambios en los desplazamientos de los trabajadores al extranjero.

RELACIONES LABORALES

REF 53/ Desplazamientos trabajadores al extranjero. Regulación 
y supuestos
4 HORAS
20 de junio de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Antonio Benavides
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 185€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  133€ + IVA

1. Desplazamiento transnacional Efectos laborales Límites y
garantías.

2. Desplazamiento en el ámbito UE o con convenio de
Seguridad Social. Obligaciones encuadramiento y
cotización Limites temporales.

3. Traslado a estados sin norma internacional de colaboración
4. Obligaciones encuadramiento y cotización
5. Efectos en las prestaciones Seguridad Social
6. Teletrabajo versus desplazamiento
7. Cuestiones prácticas

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

20 de junio de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Directores y profesionales de RR.HH o departamento de personal.
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OBJETIVOS:

• Acquire the skills needed to give impactful and effective presentations in English, from preparing to presenting.
• Learn the tools and tricks to make information meaningful - including describing graphics and other features.
• Overcome your fears and build confidence while speaking.
• How to use body language for more impact.
• Discover the best techniques to connect and keep your engaged with your audience.
• Learn strategies to structure your content and deliver it with impact.

MANAGEMENT Y HABILIDADES PERSONALES

REF 13/ How to give effective presentation in english

16 HORAS
9, 16, 23 y 30 de marzo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 480€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  272€ + IVA

DIRIGIDO A: Managers in any field who need to make presentations – online or in-person - to clients, suppliers or
colleagues. Professionals who wish to improve their performance when speaking in public.
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MANAGEMENT Y HABILIDADES PERSONALES

REF 13/ How to give effective presentation in english

1. Barriers and filters in English communication:
Understanding barriers and how to overcome them
Overcoming common fears and tools for confidence

2. Preparation for the speech: 
Introduction, body and concluding - how to prepare and 
structure thoughts
Oral and body language

3. English Language techniques: How to communicate with 
impact

Effective Openings in English - what to do and what not to do
Techniques for effective presentations using structures: 
Signposting, Focusing , Emphasizing, Dramatic Contrast, 
Creating Rapport
Describing graphs and trends and making numbers meaningful 

4. Creating the presentation: 
Putting everything together, and creating an impactful 
presentation - the content and visuals.  Learn the tools to 
prepare and structure the presentation for impact. 

5. Managing the audience:   
Managing the audience and dealing with questions confidently
Tools for engaging and connecting

6. Practice and Present:   
Putting theory into practice - and present - work through 
challenges, get direct feedback in the workshop and practice to 
build confidence. 

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9, 16, 23 y 30 de marzo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.41



OBJETIVOS:

• Desarrollar un estilo de comunicación
más eficaz en el entorno laboral.

• Conocer y practicar los pasos de la
comunicación asertiva.

• Gestionar y prevenir tensiones y
conflictos.

• Mejorar la habilidad de escucha y
comunicación asertiva.

• Fomentar la confianza entre las
personas.

• Gestionar las emociones en una
situación de tensión.

MANAGEMENT Y HABILIDADES PERSONALES

REF 24/ Comunicación efectiva en el entorno laboral

8 HORAS
17 y 19 de abril de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 330€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  226€ + IVA

1. Fundamentos de la comunicación.
• Concepto de comunicación.
• Componentes del proceso de

comunicación.
• La relevancia de la comunicación

no verbal.

2. Habilidades de comunicación.
• La escucha empática en la

comunicación eficaz.
• Empatia y gestión emocional de las

relaciones.
• Feedback constructivo.
3. La comunicación asertiva
• El respeto mutuo.
• Las conversaciones constructivas.
• La asertividad en la gestión de

conflictos.
 Estilos de gestión de

conflictos
 El modelos ganar-ganar.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

17 y 19 de abril de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Cualquier persona que quiera aprender una técnica para comunicarse con claridad y eficacia para mejorar la colaboración y
el ambiente entre las personas online y en la oficina.
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OBJETIVOS:

• Tomar consciencia sobre estilo de liderazgo de las fortaleces y de las áreas de mejora.
• Jornada eminentemente reflexiva, motivacional y de autoconocimiento, orientada a conocer, desarrollar y reflexionar sobre el

resultado obtenido a través de la herramienta DISC, sobre cada uno de los cuatros estilos de comportamiento que propone:
Dominante, influyente, sensato y correcto.

• Comprensión de los rasgos del comportamiento individual, como se motiva cada estilo de comportamiento y como esto
afecta a nuestra interrelación con el resto del equipo y en nuestra eficiencia en el trabajo.

• Reconocer la importancia de la comunicación como elemento clave para el trabajo en equipo, así como habilidades
comunicativas eficaces en función de cada estilo.

Una semana antes del inicio del curso, los participantes realizarán el Cuestionario DISC y el día de la formación recibirán el 
informe pertinente.

MANAGEMENT Y HABILIDADES PERSONALES

REF 40/ Mejora tu autoconocimiento y el de tu equipo a través del disc

8 HORAS
11 y 12 de mayo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 395€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  291€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

11 y 12 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Directores, responsables, de equipos y proyectos y mandos
intermedio.
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MANAGEMENT Y HABILIDADES PERSONALES

REF. 40/ Mejora tu autoconocimiento y el de tu equipo a través del disc

8 HORAS
11 y 12 de mayo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

1. Explicación introductoria de los cuatro tipos de
personalidad según DISC y su motivación en las
relaciones intra e interpersonales.

• Elaboración individual del test de comportamiento.
• Comportamiento Dominante, influyente, sensato y

correcto.
• Rasgos de cada tipo de comportamiento.

2. Motivación de cada tipo de comportamiento
• Motivadores: Qué nos mueve a comportarnos de

una manera determinada:
• Ejercicio individual de trabajo motivador según su

par más alto.

3. Relación adecuada y eficaz con cada estilo de
comportamiento:

• A la hora de comunicarse.
• A la hora de trabajar en equipo.
• A la hora de gestionar conflictos y la gestión de las

emociones.
4. 4. Cierre de la jornada: DEFINICIÓN DE PLANES DE

ACCIÓN
• Reflexión individual guiada acerca de las áreas de

mejora personales y como avanzar correctamente.
• Cómo aprovechar los conocimientos adquiridos en

el día a día para mejorar la relación con el equipo
de trabajo.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

11 y 12 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 40/ Mejora tu autoconocimiento y el de tu equipo a través del disc
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OBJETIVOS:

• Determinar el alcance y la importancia de las Reglas Incoterms 2020 (clarificando que partes del contrato de compraventa quedan
reguladas por ellos y cuáles no) determinando sus implicaciones en la operativa de comercio exterior: gestión del transporte,
procedimientos aduaneros, seguros, etc.

• Determinar las obligaciones y costes que cada Incoterm asigna a vendedor y comprador.
• Calcular precios de venta a partir de los costes que debe asumir el vendedor según cada Incoterm (escandallo de costes para

determinar precios).
• Seleccionar entre varias ofertas de proveedores la óptima (menor coste final) mediante la comparación de costes a soportar por el

comprador.
• Conocer la relación entre los Incoterms y la contratación del transporte internacional de mercancías y poder determinar los

aspectos básicos de dichos contratos en cada medio de transporte.
• Determinar el incoterm óptimo aplicando criterios de eficiencia, mayor control y minimización del riesgo.

COMERCIO EXTERIOR

REF 5/ INCOTERMS 2020: Requisitos, normativa y buenas prácticas

16 HORAS
27, 28, 29 y 30 de marzo de 2023. Horario: de 8.30h a 12.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 450 + IVA
Coste aprox. curso bonificado  242€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

27, 28, 29 y 30 de marzo de 8.30h a 12.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Responsables de Logística y Operaciones, de
exportación / importación, Back offices / Customer services, Comerciales y
responsables de ventas. Jefes/as de Tráfico / Personal del Dpto Jurídico.
Operadores logísticos/Operadores de Tte. Responsables de expedición/
almacén.
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COMERCIO EXTERIOR

1. Introducción a las nuevas Reglas Incoterms 2020. ¿Qué son los Incoterms y para qué sirven en la operativa de comercio exterior?

2. Importancia y alcance de los Incoterms 2020. Qué aspectos del contrato de compraventa regulan y cuáles no.

3. Principales cambios y novedades de los Incoterms 2020. Se realizará una comparación con los 2010. Se tratarán aspectos a

modificar de la operativa actual de las empresas.

4. Análisis detallado de cada regla Incoterm 2020. Obligaciones de las partes y reparto de costes y riesgos entre vendedor y

comprador.

5. Relación e implicaciones entre los Incoterms y el transporte internacional de las mercancías. Quien debe contratarlo, asumir coste

y asumir riesgo con cada Incoterm.

6. Los Incoterms y los despachos de aduana: que parte debe gestionar cada despacho aduanero.

7. Relación e implicaciones entre los Incoterms y la contratación y gestión del seguro de transporte internacional de las mercancías.

8. Los Incoterms y los medios de pago documentarios con los que se paga o cobra la compraventa. Principalmente, la relación con los

documentos a solicitar en un crédito documentario.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

27, 28, 29 y 30 de marzo de 8.30h a 12.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 5/ INCOTERMS 2020: Requisitos, normativa y buenas prácticas
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OBJETIVOS:
• Contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones relacionadas con la gestión administrativa de las operaciones de comercio

internacional, tales como:
• Cumplimentación y tramitación de la documentación necesaria para llevar a cabo las importaciones y las exportaciones de mercancías.
• Realizar las gestiones administrativas que garanticen el tránsito o transporte internacional de las mercancías entre distintos países y modos de

transporte y controlar los documentos que se exigen en cada caso, comprobando que se ajustan a la normativa vigente aplicable y las
especificaciones recibidas.

• Se pretende que, mediante ejemplos y casos prácticos, formar al alumno en todos aquellos aspectos relativos a la tramitación y gestión
administrativa de operaciones de import - export de mercancías.

• No solo indica los documentos comerciales a expedir sino además expone claramente lo que debe figurar en cada uno de estos, esencialmente en la
documentación que expide la propia empresa exportadora.

• Se da ejemplos claros de la documentación comercial tanto en español como en inglés.
• Adquirirás un sobrado criterio de qué exigir a tu proveedor, colaborador y tu propia empresa para que la documentación sea completa y nos

asegure el buen fin de la operación sin olvidar que el comercio internacional no se basa en mercancías ni en servicios sino en DOCUMENTOS.

COMERCIO EXTERIOR

REF 9/ Documentación esencial en el comercio Internacional

16 HORAS
18, 19 20 y 21 de abril de 2023. Horario: de 8.30h a 12.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

18, 19 20 y 21 de abril de 8.30h a 12.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Este curso sobre la Documentación Comercial y de Transporte en el Comercio Exterior es de gran ayuda para todos aquellos
profesionales que quieren saber tanto cómo expedir la documentación para la exportación, como pedirla, con todos sus requisitos al proveedor
internacional para lograr una operación de import - export sin ningún tipo de incidencia: ni antes, ni durante ni después.
Se dirige fundamentalmente a: Gerentes, Responsables del departamento administrativo, Responsables comerciales y de compras, de exportación e
importación. En general, a toda persona implicada en la operativa de importación y exportación de la empresa que esté interesada en completar,
ampliar o actualizar sus conocimientos para evitar los riesgos y sobrecostes en las operaciones de import – export.
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COMERCIO EXTERIOR

1. Introducción a los documentos para una
operación de Logística y Comercio
Internacional.

2. Documentos Comerciales:
I. Factura Proforma.
II. Factura Comercial o Commercial

Invoice.
III. Packing List o Listado de bultos.

3. Documentos de Transporte:
I. Marítimo o Bill of Lading.
II. Aéreo o Air Waybill.
III. Ferroviario o CIM – COTIF.
IV. Carretera o CMR.

4. Documentos de Seguro

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

18, 19 20 y 21 de abril de 8.30h a 12.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

Coste por alumno 450 + IVA
Coste aprox. curso bonificado  242€ + IVA

REF 9/ Documentación esencial en el comercio Internacional
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OBJETIVOS:
• Analizar las variables que determinan el seguro de una mercancía en operaciones de comercio internacional y las actuaciones

derivadas de su contratación.

• Identificar y definir los tipos de pólizas de seguro más importantes utilizadas en el comercio internacional.

• Describir los procedimientos de contratación de seguros en operaciones de comercio internacional y de declaración – liquidación

de siniestros asegurados.

COMERCIO EXTERIOR

REF 35/ El seguro de mercancías en el comercio internacional

16 HORAS
9, 10, 11 y 12 de mayo de 2023. Horario: de 8.30h a 12.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 450 + IVA
Coste aprox. curso bonificado  242€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9, 10, 11 y 12 de mayo de 8.30h a 12.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Gerentes, Administrativos del Departamento de COMEX, Responsables comerciales y de compras, de
exportación e importación. Responsables de Logística Internacional.

En general, a toda persona implicada en la operativa comercial internacional, que esté interesada en completar, ampliar o actualizar
sus conocimientos para optimizar el riesgo del transporte internacional de mercancías.
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COMERCIO EXTERIOR

1. Aspectos básicos del seguro en el comercio internacional.
• Conceptos: seguro, franquicia, prima, sobreprima,

extorno, reaseguro, coaseguro.
• Clasificación de los seguros en operaciones de

comercio internacional
• Fases del seguro: riesgo, siniestro, daño.
• Elementos intervinientes en el contrato de seguro.
• Derechos y obligaciones de las partes.
• Tipos de pólizas.
• Duración de cobertura de la póliza: principio y fin

de la operación

2. Particularidades del seguro según el medio de transporte.
• Transporte por carretera, por ferrocarril, aéreo y

marítimo
• Seguro y garantía de contenedores: carta de

garantía.

3. Tramitación y liquidación de siniestros.
• Procedimiento de tramitación.
• Liquidación de siniestros.
• Tramitación y gestión a través de Internet y de otros

medios tecnológicos.
• Previsiones a tomar en caso de siniestro.
• Cláusula de eximición de responsabilidad al

transportista.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9, 10, 11 y 12 de mayo de 8.30h a 12.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 35/ El seguro de mercancías en el comercio internacional
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OBJETIVOS:

• Identificar cada uno de los riesgos que deben ser cubiertos en las operaciones y
descubrirás las coberturas que necesitas darle convenientemente a cada
operación de import o de export.

• Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos adecuados de las diferentes
áreas implicadas en la elección, negociación, diseño, elaboración, revisión,
aceptación, cumplimiento y liquidación de las operaciones de import – export.

• Manejar las órdenes de pago simples y documentarias e identificar cual de ellas
es el medio de cobro y/o pago más conveniente para cada operación comercial
en particular.

COMERCIO EXTERIOR

REF 49/ Principales medios de cobro en el comercio internacional

16 HORAS
6, 7, 8 y 9 de junio de 2023. Horario: de 8.30h a 12.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 450 + IVA
Coste aprox. curso bonificado  242€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

6, 7, 8 y 9 de junio de 8.30h a 12.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Gerentes, Responsables administrativo – financieros y de tesorería, Responsables comerciales y de compras, de
exportación e importación.
En general, a toda persona implicada en la operativa financiera y comercial, de cobros y pagos de la empresa que esté interesada en completar,
ampliar o actualizar sus conocimientos para optimizar el riesgo y coste financiero – bancario de las operaciones de import – export.
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COMERCIO EXTERIOR

1. Funciones y compromisos de las entidades bancarias.

2. La documentación internacional en las órdenes de pago

simples y documentarias.

3. Definición de crédito documentario y su utilidad.

4. Identificación de los riesgos comerciales.

5. Definición de las órdenes de pago y su utilidad.

6. Tipo de operaciones.

7. Aspectos administrativos.

8. Partes intervinientes.

9. Regulación internacional – icc ucp600.

10. Clasificación de los créditos documentarios.

11. Plazo de pago.

12. Operativa de las Órdenes de Pago Simple y

Documentarias.

13. Ventajas e inconvenientes de las transferencias

internacionales.

14. Solicitud de la Orden de Pago Documentaria por el

importador.

15. Costes de las transferencias internacionales (comisiones

bancarias)

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

6, 7, 8 y 9 de junio de 8.30h a 12.30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 49/ Principales medios de cobro en el comercio internacional
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OBJETIVOS:

• Mejorar el ratio de éxito de propuestas y ofertas
• Acostumbrar los vendedores actuar más de vendedores consultivos

y menos de despachadores de pedidos

COMERCIAL Y MARKETING

REF 30 / No te conformes con lo que te dice el cliente: para vender mejor 
necesitas más información
4 HORAS
20 de abril de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: EKSELIA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 210€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  158€ + IVA

1. Factores que impactan el ratio de éxito de las ofertas/
propuestas en ventas B2B

2. Ejercicio: en qué medida estás impactado?
3. Principales causas

4. Los vendedores no suelen hacer suficiente investigación
5. El arte y la necesidad de preguntar al cliente

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

20 de abril de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Técnicos comerciales y responsables comerciales que quieran fortalecer su proceso de prospección de clientes nuevos

Una de las principales causas del fracaso comercial es que los vendedores envían ofertas y propuestas sin tener suficiente información. En esta
formación hablaremos de la información necesaria para maximizar las posibilidades de éxito y de cómo obtenerla, sin conformarse a lo que el
cliente nos dice y pide.
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OBJETIVOS:

• Mejorar la forma en que se diseña las estrategias de negociación de tal forma que se puedan conseguir los objetivos
planteados en tiempo y forma.

• Conocer y practicas las competencias comunicativas claves, conseguir que la estrategia diseñada cree los efectos oportunos.
• Mejorar las habilidades como líder. Gestionando los conflictos empresariales, negociar creando y cuidando relaciones
• Los recursos metodológicos que se utilizan en este programa, elegidos para conseguir los objetivos de eficiencia negociadora

para todos aquellos que quieran ejercer un liderazgo responsable y transformador

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTECOMERCIAL Y MARKETING

REF 34 / Taller práctico de negociación avanzada para equipos comerciales

9 HORAS
9, 11 y 17 de mayo de 2023. Horario: de 11.00h a 14.00h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 375€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  258€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9, 11 y 17 de mayo de 11:00h a 14:00h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Técnicos comerciales y responsables comerciales que

quieran fortalecer su proceso de prospección de clientes nuevos
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CALIDAD Y MEDIO AMBIENTECOMERCIAL Y MARKETING

MÓDULO 1: NEGOCIANDO DE FORMA COMPETENTE

• Superando la negociación como mera habilidad.

• Intereses / opciones como la guía de la negociación.

• Qué es una negociación compleja y cómo afrontarla.

• Competencias clave del negociador.

• El proceso negociador y sus bases.

MÓDULO 2: CÓMO PERSUADIR DESDE UN LIDERAZGO TRANSFORMADOR

• La globalización en el proceso negociador. Aspectos geopolíticos, culturales y sociales.

• Casos prácticos complejos sobre negociación.

• Práctica mediante ejercicios de cada una de ellas.

• Resolución de conflictos y procesos negociadores complejos ejerciendo un verdadero liderazgo responsable y transformador.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9, 11 y 17 de mayo de 11:00h a 14:00h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 34 / Taller práctico de negociación avanzada para equipos comerciales
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OBJETIVOS:

• Aprender a reconocer y gestionar las tácticas de negociación que muchos
clientes ponen en acto para pedir descuentos y otras ventajas

COMERCIAL Y MARKETING

REF 41/ El cliente te pide una rebaja: ¿Qué haces? Tácticas y contra tácticas de 
negociación comercial

4 HORAS
15 de mayo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: EKSELIA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 210€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  158€ + IVA

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

15 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Técnicos comerciales y responsables comerciales que quieran fortalecer su proceso de prospección de clientes nuevos

1. Aprende a reconocer las más de 30 tácticas más 
utilizadas por los clientes

2. Role play: práctica y reconoce
3. Aprende las contratácticas disponibles para los 

vendedores

4. Role Play: práctica y reconoce
5. Identifica cómo contestar a cada táctica de los clientes
6. Role play: pon en marcha las contratácticas adecuadas
7. Conclusiones

Los clientes, aunque no sean necesariamente compradores profesionales, no tienen miedo en aplicar una serie de tácticas para obtener
precios más ventajosos. Reconocerlas y saber cómo contestar puede ser clave en defender el margen.

56

NUEVO



OBJETIVOS:

• La realización del curso habilitará a la empresa participante
a poder diseñar una estrategia y plan de acción de
transformación Digital, en base a un análisis transversal de
la situación y objetivos de la empresa. Las empresas
participantes que realicen un PTD podrán optar a
Subvenciones para la realización de proyectos o pilotos de
implantación de Industria 4.0 a través de ACCIO (La
realización de un diagnóstico y PTD es condición necesaria
para poder optar a ayudas a fondo perdido de ACCIO que
en 2022 fueron de hasta 20.000 euros por proyecto).

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

REF 15/ Digitalizarse o morir: Plan de Transformación Digital en una Industria 
Química (PTD). Una Metodología sistemática 
4 HORAS
15 de marzo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: NOVATEC
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 240€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  188€ + IVA

1. Digitalización de la Organización y su Estrategia

2. Digitalización de las Operaciones de la empresa y su

Fábrica

3. Innovación de Productos inteligentes y Servicios basados

en datos

4. Gestión del Cambio, y cualificación y adquisición de

competencias digitales del Personal

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

15 de marzo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Directivos, empresarios, mandos y técnicos que quieran
desarrollar la innovación en sus empresas.
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OBJETIVOS:

• Adquirir los conocimientos necesarios
para crear los canales de atención al
cliente óptimos para su negocio.

• Automatizar en medida de lo posible
la atención al cliente para evitar
cuellos de botella.

• Aprender a utilizar las herramientas
digitales más utilizadas para mejorar y
automatizar la atención al cliente.

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

REF 32/ Optimiza la Atención al Cliente de manera digital y semi-automática

4 HORAS 
27 de abril de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo NOVATEC
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 240€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  188€ + IVA

1. ¿Qué es la atención al cliente?
2. Definición de canales de atención al cliente y herramientas más utilizadas (Chat web 

y Chat bot, Formularios Web, Atención telefónica, Presencial, Correo electrónico, 
WhatsApp Bussines, Otros) 

3. Cómo gestionar la atención al cliente en mi organización (Análisis interno, Análisis 
externo, Definición de los canales de atención al cliente, Creación de manuales 
procedimentales)

4. Creación de Bases de conocimiento mediante GitBook
5. Creación de Chat bots web mediante Tidio Xat
6. Creación de Formularios Web mediante Typeform
7. Creación de FAQ
8. Sistemas avanzados de Ticketing

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

27 de abril de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Directivos, empresarios, mandos y técnicos que quieran

desarrollar la innovación en sus empresas
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OBJETIVOS:
• Utilizar las herramientas de Microsoft 365 para un trabajo más eficiente y colaborativo.

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

REF 36/ SMART WORKING. Nuevas formas de trabajar con microsoft 365 office

14 HORAS 
9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de mayo de 2023. Horario: de 9.00h a 11.00h 
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 450€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  268€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de mayo de 9:00h a 11:00h
Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

CONTENIDOS:

DIRIGIDO A: Todos aquellas personas trabajadoras que quieran
optimizar los recursos que ofrece Microsoft 365 para ser más eficiente en su
trabajo.

MICROSOFT TEAMS – 4H
• Crear Equipos y Canales de equipos con los que chatear.
• Entender y crear Tabs+.
• Conectar otras aplicaciones con tu equipo (OneNote, Planner,

etc.).
• Configurar Teams como el área de trabajo de Microsoft 365.

• Gestionar tus documentos en la nube desde Teams.
• Editar documentos directamente desde Teams.
• Crear conversaciones de archivos.
• Consultar tus notificaciones y filtrarlas según la actividad.
• Trabajar con proveedores y clientes desde Teams.
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INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

ONEDRIVE – 2H
• Sincronizar archivos en local de SharePoint y OneDrive

usando OneDrive Sync Client.
• Gestionar estados de disponibilidad.
• Versiones de un mismo archivo: cómo recuperar trabajos

perdidos.
• Liberar almacenamiento físico y trabajar con

almacenamiento en la nube.
• Compartir un archivo fuera de nuestra organización.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de mayo de 9:00h a 11:00h
Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

ONENOTE – 2H
• Crear blocs de notas, secciones, páginas y subpáginas.
• Trabajar con un bloc de notas de equipo.
• Inserción de elementos y etiquetas personalizadas.
• Crear notas acopladas al escritorio.
• Compartir bloc de notas con compañeros o un grupo.

MICROSOFT PLANNER – 2H
• ¿Qué es Planner?
• Crear y compartir un plan.
• Crear y asignar una tarea.
• Planificación de proyectos.
• Gestionar una tarea (progreso, datos adjuntos,

comentarios).
• Agrupar tareas según tipo de depósito, progreso,

fecha de vencimiento, etc.
• Filtrar tareas según depósito, progreso, usuario, etc.
• Obtener datos y gráficos de rendimiento y progreso.
• Integraciones de Planner con Teams.

REF 36/ SMART WORKING. Nuevas formas de trabajar con microsoft 365 office

SHAREPOINT – 4H
• Crear espacios de colaboración: páginas, noticias, edición de

documentos online, etc.
• Gestión de permisos: roles de usuarios y herencia.
• Cargar y guardar documentos con metadatos.
• Crear listas, librerías de SharePoint y relacionarlas (VLookup).
• Gestionar versiones de archivos y hacer Check-Out.
• Crear vistas personalizados de una biblioteca según filtros.
• Crear y gestionar las alertas a documentos y datos.
• Crear una página de intranet con información de la base de

datos..
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OBJETIVOS:
Aprender qué es y cómo crear un Funnel de ventas. Analizar los canales de marketing y venda digitales de la competencia. Distinguir
las diferentes fases y los objetivos de cada fase del funnel de ventas. Conocer las herramientas digitales necesarias para crear y
automatizar tu Funnel. Desarrollar una estrategia de captación de posibles clientes de manera segmentada y analizando los
resultados

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
REF 46/ Diseña un canal de ventas online y automatizado de éxito 

4 HORAS 
25 de mayo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo NOVATEC
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 240€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  188€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

25 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Directores, responsables, mandos intermedios y personal técnico de las áreas de ventas.
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INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

11 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 46/ Diseña un canal de ventas online y automatizado de éxito 

1. Funnel o Embudo de venta
• Qué es un embudo de ventas
• Las diferentes etapas del funnel
• Ejemplos de Funnels de éxito

2. Análisis de la presencia digital de la competencia
• Metodología de análisis
• Herramientas que nos facilitan el análisis de la

competencia
• Recopilación de datos y creación de un informe

3. Etapas para la creación de un Funnel de ventas
automatizado

• Captación de posibles clientes
• Herramientas de email marketing que nos permiten

automatizar nuestro Funnel

• Estructura de la base de datos de posibles clientes
• Creación del contenido y de la oferta

4. Los diferentes canales de entrada de posibles clientes
• Definición de los diferentes tipos de tráfico web
• Canales de entrada orgánicos (XXSS, SEO y bases de

datos propias)
• Canals de entrada inorgánicos (Facebook Ads,

Linkedin Ads, Google Ads)
• Simulación de resultados

5. Análisis de resultados y optimización del Funnel de
ventas

CONTENIDOS:
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OBJETIVOS:
Hoy en día es posible hacer reuniones dinámicas,
incluso divertidas, que faciliten la participación de
hasta el más callado, tanto en reuniones
presenciales, como digitales como mixtas. Las
herramientas digitales son el mejor aliado para
conseguirlo y te presentamos algunas.

• Entender las reuniones como un espacio de
intercambio y de crecimiento del equipo.

• Reflexionar sobre cómo hacer que nuestras
reuniones sean más dinámicas.

• Conocer algunas de las herramientas de
trabajo colaborativo para reuniones aplicables
tanto en presencial como en virtual.

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

REF 57/ Reuniones eficientes y dinámicas

4 HORAS 
5 y 12 de julio de 2023. Horario: de 11.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 240€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  188€ + IVA

1. Importancia de las reuniones para 
el buen funcionamiento del 
equipo.

• Espacio de intercambio y de 
crecimiento.

• Eficiencia y seguimiento de 
los proyectos.

2. Herramientas para dinamizar las 
reuniones:

• Mentimenter: votaciones, 
ice breakers, brainstorming y 
mucho más.

• Kahoot: competiciones y 
tests.

• Forms: solicitar opiniones y 
ver los gráficos. Alternativas
como Google Forms, Survey 
Monkey

• Miro / Mural y el Design
Thinking

• Flip snack: compartir 
documentos dinámicos.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

5 y 12 de julio de 11:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Directivos, empresarios, mandos y técnicos que quieran
desarrollar la innovación en sus empresas
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OBJETIVOS:

• Los principios que soportan a la filosofía Lean Management .
• La importancia de comprender y entregar valor al cliente.
• La forma en que Lean ve los procesos y el desperdicio dentro de ellos.
• Gestión del desempeño y los determinantes clave del mismo: las pequeñas mejoras diarias incrementales Kaizen.
• Los requerimientos organizativos para que implementar Lean sea un éxito dentro de una organización, incluyendo el uso de

herramientas visuales.
• Qué cambios de actitud y comportamiento son importantes para el éxito de la transformación Lean Management.
• Cómo estos principios Lean pueden ser aplicados dentro su organización

MEJORA CONTINUA: METODOLOGÍAS AGILES

REF 25/ LEAN MANAGEMENT – Optimización de procesos

9 HORAS
18, 19 y 20 de abril  de 2023. Horario: de 8.30h a 11.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 330€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  213€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

18, 19  y 20 de abril de 8:30h a 11:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Personas que quieran participar de manera activa en las actividades de mejora continua de los procesos de su

organización.
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MEJORA CONTINUA: METODOLOGÍAS AGILES

REF 25/ LEAN MANAGEMENT – Optimización de procesos

1. Conceptos Lean management - Kaizen: ¿Qué es Lean?
• Kaizen: Beneficios de Lean en la empresa,

trabajadores y clientes.
• Conceptos básicos PULL vs PUSH

2. Valor añadido y productividad
• MURI: Sobrecarga de equipos, personas
• MURA: Variabilidad en elementos 6M
• MUDA: Despilfarros ESTIMES +1

 E: Errores, re-; S: Sobreproducción; T:
Transporte;

 I: Inmovilizado; M:Movimientos; E: Esperas;
 S: Sobreproceso; + 1 (No aprovechar talento,

Equipo Humano, Espacio, Medios,
Documentación, Reuniones, comunicación, ... )

3. Kaizen: Gestión diaria - Pequeñas mejoras incrementales,
proyectos mejora A3 +SCRA

4. Estructura proyectos de mejora DMAIC
5. Mapeo del Proceso: Componentes y representación del

proceso: SIPOC, Swim Lane e Indicadores que aportan valor
6. Mapa de la Cadena de Valor VSM:

• Pasos para mapear el proceso VSM, Simbología
• Indicadores que aportan valor, rendimiento del

proceso frente a requisitos del cliente: TT, CT, LT..
• VSM actual y futuro, Alinear mejoras.

7. Introducción a las herramientas de mejora Lean:
• 5S; Gestión visual; TPM; SMED; Pull: Kanban,

Heijunka; Poka Yoke

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

18, 19  y 20 de abril de 8:30h a 11:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.65



OBJETIVOS:

• Identificar y alinear expectativas de clientes posicionándolas frente a la competencia para diseñar estrategia de la
Organización.

• Identificar los Factores clave para el cliente KPI.
• Aprender a establecer y/o redefinir los procesos alineados , que aportan valor.
• Manejar diferentes herramientas de análisis de riesgos proactivo, a utilizar en proyectos de mejora.

MEJORA CONTINUA: METODOLOGÍAS AGILES

REF 54/ Gestión y mejora de procesos

12 HORAS
27, 28 y 29 de junio de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 375€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  219€ + IVA

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

27, 28 y 29 de junio de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Profesionales que gestionan o implementan en su organización el enfoque de gestión por procesos.
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MEJORA CONTINUA: METODOLOGÍAS AGILES

1. Enfoque Basado en Procesos
• Modelo de procesos ISO 9001
• Mapa de procesos y clasificación
• Elementos de un proceso
• Cómo enfocar a procesos el sistema de gestión

2. Diseño y Representación de Procesos
• Elección del Proceso Productivo
• Determinación de la Voz del cliente: DAFO, PESTEL,

QFD, Benchmarking
• Diagramas: SIPOC, Swim Lane, Gantt…
• Herramientas Informáticas: Bizagi, Minitab,...
• Mapa del flujo de valor VSM

3. Seguimiento y Control de Procesos
• Toma de datos para análisis del proceso
• Mediciones del Desempeño del Proceso
• Indicadores que aporten valor
• El cuadro de mando integral y de proceso
• 4.- Herramientas para la Mejora de Procesos
• Mejora continua de los procesos: Kaizen
• Metodología A3

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

27, 28 y 29 de junio de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

REF 54/ Gestión y mejora de procesos
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OBJETIVOS:

• Saber cuáles son las responsabilidades de los diferentes implicados en las cargas
y descargas.

• Conocimiento de la obligatoriedad de normas técnicas de estiba.
• Trabajaremos cuáles son las normas españolas en relación a la carga y descarga y

que responsabilidades implican para todos los implicados.

TRANSPORTE

REF 12/ RD Ley 3 y 14 /2022 Prohibición conductores en la carga, 
descarga y estiba
4 HORAS
8 de marzo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo ZAUDERA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 180€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  128€ + IVA

1. Responsabilidades por carga y descarga de carga
general

2. Obligatoriedad aplicación normas técnicas de estiba
3. Responsabilidades por mala estiba
4. Prohibiciones de carga y descarga por conductores.

• Normas españoles

5. Responsabilidades de carga y descarga de mercancías
peligrosas (ADR)

• Definiciones participantes según ADR
• Lista de comprobaciones Anexo 2 RD 97/2014

de 14 de febrero
• Responsabilidades de carga y descarga MMPP

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

8 de marzo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Responsables de empresas cargadoras - expedidoras.
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OBJETIVOS:

• Adquirir los conocimientos generales del funcionamiento de un almacén
necesarios para trabajar como responsable de almacén.

TRANSPORTE

REF 17/ Gestión de almacenes
12 HORAS
15, 22 y 29 de marzo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 375€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  219€ + IVA

1. Introducción

2. Los Procesos de un Almacén

3. Instalaciones y Equipos

4. Elementos de Manutención

5. Tecnología

6. Gestión de Personas

7. Gestión de Inventarios

8. Seguridad

9. Trabajo Temporal y Subcontratación

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

15, 22 y 29 de marzo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Directores, responsables, mandos intermedios y personal técnico de las áreas de transporte.

69

NUEVO



OBJETIVOS:

• Conocimiento de las implicaciones legales del transporte de mercancías de carga
general y de mercancías peligrosas.

TRANSPORTE

REF 29/ Aspectos jurídicos del transporte

4 HORAS
19 de abril de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo ZAUDERA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 180€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  128€ + IVA

1. Control del transporte de mercancías peligrosas.
2. Procedimientos inspectores.
3. Sanciones más recurrente y significativas.
4. Responsabilidades en carga y descarga en carga

general y en ADR

5. Últimos cambios jurídicos en el ámbito del
transporte: Análisis detallado de determinadas
disposiciones: Prohibiciones carga y descarga para
conductores RD Ley 3/2022 de 1 de marzo y 14/2022
de 1 de agosto

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

19 de abril de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Responsables de empresas cargadoras - expedidoras.
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OBJETIVOS:

• Conocer las normativas de transporte
de mercancías peligrosas y su aplicación
concreta.

• Conocer las operativas concretas en la
recepción y expedición de mercancías
peligrosas en bultos y en cisternas.

• Identificar los documentos de
transporte y su contenido.

TRANSPORTE

REF 39 / Transporte de Mercancías Peligrosas Básico

8 HORAS
9 y 10 de mayo de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo ZAUDERA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 230€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  158€ + IVA

1. Normativa CLP y normativas de transporte.
2. Clasificación.
3. Datos de identificación de las MMPP.
4. Exenciones en el transporte.
5. Tipos de embalaje autorizados. Homologación de bultos y cisternas.
6. Etiquetas de peligro, marcas y paneles naranja.
7. Señalización de bultos y sobreembalajes.
8. Etiquetado y panelado de vehículos y contenedores.
9. Operaciones de carga y descarga.
10. Documentación.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9 y 10 de mayo de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Operarios de empresas cargadoras y descargadoras de mercancías

peligrosas.
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OBJETIVOS:

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre sujeción de cargas, equipos y métodos de sujeción, así como la normativa
relacionada con seguridad, adaptada a la norma UNE 12195.

• Dotar de las herramientas necesarias para transmitir dichos conocimientos a los operarios de carga dependientes de los
asistentes.

TRANSPORTE

REF. 51/ Sujeción y estiba
8 HORAS
7 y 8 de junio de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: ZAUDERA
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 230€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  126€ + IVA

1. Los antecedentes de la carga y estiba. Las guías de buenas
prácticas de la Unión Europea y de la IRU (Internacional
Routiers Asociación). La norma UNE 12195.

2. Novedades en los controles de carga y estiba: RD 563/17
sobre los controles en carretera de la carga y estiba

3. Novedades en el control y novedades en las
responsabilidades. Los conceptos de carga, estiba y
sujeción. Cambio en la filosofía de control y sanción de las
estibas no correctas.

4. Elementos claves de la carga la estiba y la sujeción. La
minimización de las fuerzas naturales.

5. Técnicas que ayudan a mejorar cualquier estiba.

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

7 y 8 de junio de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Responsables y operadores de las operaciones de carga y
descarga de empresas cargadoras y descargadoras de mercancías peligrosas
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OBJETIVOS:

• Conocer las mejores prácticas aplicables al proceso de recepción de materiales.

TRANSPORTE

REF 58/ Mejora proceso de recepción de materiales
4 HORAS
11 de julio de 2023. Horario: de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual

Coste por alumno 240€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  188€ + IVA

1. Aprovisionamiento de Materiales

2. Gestión Eficiente de Muelles

3. Métodos de Recepción de Materiales

4. Gestión Visual

5. Análisis de Riesgos

CONTENIDOS:

VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

11 de julio de 9:30h a 13:30h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

DIRIGIDO A: Operarios de empresas cargadoras y descargadoras de mercancías.
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EMPRESAS IMPARTIDORAS

Plan de Formación FedeQuim 2023
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

CESI en sus 30 años de existencia ha trabajado con organismos públicos y privados en el campo de la formación,
colaborando y acompañando a cada organización para que descubra y explote al máximo sus posibilidades, siendo a
día de hoy un referente en la formación y la gestión del sector químico.

El Grupo TEMA-LITOCLEAN, líder en el sector de la consultoría en seguridad industrial y medio ambiente y en la
investigación y remediación de suelos y aguas subterráneas, es la unión de las empresas TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE, S.A. y LITOCLEAN, S.L.. Fundado en 1985, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la
química y el petróleo. Dispone de oficinas propias en España (Barcelona, Madrid y A Coruña) y en diversos países de
Latinoamérica (Perú, México y Ecuador).

ZAUDERA, S.L. está constituida por un grupo de técnicos con amplia experiencia en los temas relacionados con el
transporte de Mercancías Peligrosas en cualquier modalidad: carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo
(ADR/RID/IMDG/IATA), así como los aspectos relacionados con la clasificación, el almacenamiento y uso de productos
químicos.

Consultoría especializada en las Relaciones Laborales y el Desarrollo Organizacional.
Áreas de Intervención: Valoración de Puestos de Trabajo, Gestión de Competencias, Intervenciones en Desarrollo
Organizacional. Más de 30 años en la gestión de personas y organizaciones nos avalan.



EMPRESAS IMPARTIDORAS

Plan de Formación FedeQuim 2023
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Novatec es una empresa creada en 2004 que se dedicada a la provisión de asesoría técnica y servicios de gestión a empresas,
inversionistas e instituciones financieras para la administración, gestión, desarrollo, innovación y financiamiento de negocios y
proyectos. El objeto principal de Novatec es el estudio de diferentes escenarios y propuestas concretas de decisiones a tomar en
cada momento.

REACH Monitor SLNE es una empresa Start-up de la Universidad de Barcelona, formada por especialistas en Toxicología en
diferentes áreas: evaluación de riesgos, documentación regulatoria, relaciones estructura-actividad cuantitativas (QSARs), así
como otros métodos alternativos de predicción de toxicología.

“SGS es líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada como principal referente mundial en
calidad y seguridad, contamos con más de 85,000 empleados y con una red de más de 1,800 oficinas y laboratorios por todo el
mundo. SGS aporta valor añadido a la prevención de riesgos laborales gracias a la experiencia y especialización de sus técnicos y a su
red de laboratorios.”

Ekselia Partners ayuda las empresas industriales en su transformación comercial, ayudándolas a través de consultoría, del
despliegue de herramientas, procesos y metodologías comerciales, y de la formación de vendedores y responsables comerciales.
Los socios de la empresas tienen amplia experiencia de colaboración tanto con fabricantes como con distribuidores químicos.
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