PLAN DE FORMACIÓN
FEDEQUIM

2021

CuartoTrimestre

Plan de formación fedeQuim 2021
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL
PRESENTACIÓN
Me complace presentarles el Plan de Formación FedeQuim 2021, para este último
trimestre.
Para este último trimestre y tras una detallada labor de detección de necesidades
formativas entre los integrantes de nuestras Comisiones de Trabajo, y el asesoramiento de
Cesi Escuela Superior de Formación, especialistas de formación en el sector químico,
hemos programado las acciones formativas que siguen a continuación.
Las acciones formativas versan sobre las principales materias que inciden en la actividad
de una empresa química como puede ser el Transporte de MM.PP, Seguridad Industrial,
Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente, Convenio de la Industria Química, etc.
Destacando el área de comercial y ventas y la de mejora continua, novedades desde el
2020 y consideramos de gran interés por el momento actual que viven las organizaciones.
Me gustaría destacar que debido a la situación de pandemia que padecemos, seguimos
adaptando el Plan de Formación al entorno virtual, tal y como iniciamos a mitades del
pasado año, intentando introducir nuevos instrumentos para hacer más amenas las clases
en estas condiciones.
Además, con el objetivo de adaptarnos al momento actual de incertidumbre y para ser
más flexibles en nuestra oferta formativa, planteamos el Plan actual programado
trimestralmente, pudiendo así adaptar mejor tanto la metodología de impartición, como
las acciones formativas a desarrollar.
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.
Para poder desarrollarlas seguimos contando con las mejores empresas en cada una de las
materias, la mayoría de ellas habituales colaboradoras de FedeQuim en labores de
asesoría e información.
Nos encantaría recibir sus comentarios o sugerencias sobre este Plan, así como que nos
indiquen qué otras necesidades formativas tienen las empresas para poderlas incorporar al
mismo, de manera que éste sea un instrumento flexible que satisfaga en cada momento
las necesidades formativas de nuestras empresas.
Para finalizar, agradecer a todos los que hacen posible este Plan de Formación, que espero
siga cambiando como 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.
Juan José Meca
Secretario General
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Plan de formación fedeQuim 2021
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Cuarto Trimestre
OCTUBRE
Ref. 62 / Fundamentos del process safety management (PSM)
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 19 y 20 de octubre de 9.30h a 13.30h
Docente: DEKRA (Página 11)
Ref. 63 / Gestión estratégica de una oportunidad de venta compleja
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: 19 y 26 de octubre de 9.30h a 12.30h
Docente: ENRICO NEBIA (Página 27)
Ref. 1 / How to give effective presentation in English
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 19, 20, 25 y 26 de octubre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 17)
Ref. 64 / MINITAB: software de herramientas estadísticas
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 20, 21, 28 y 29 de octubre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 22)
Ref. 66 / ISO 14001 en el sector químico
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 26 y 27 de octubre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 7)
Ref. 43 / Ciberseguridad en el análisis de Riesgo de Proceso (HAZOP)
3 horas. 1 sesión de 3 horas: 29 de octubre de 10.00h a 13.00h
Docente: TEMA (Página 11)
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Plan de formación fedeQuim 2021
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Cuarto Trimestre
NOVIEMBRE
Ref. 67 / Desplazamientos trabajadores al extranjero. Regulación y supuestos.
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 4 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Antonio Benavides (Página 16)
Ref. 20 / Análisis de riesgos industriales
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 9 y 10 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: TEMA (Página 12)

Ref. 68 / Validación de producto y proceso: APQP, PPAP+ Plan Control
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 9 y 10 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 8)
Ref. 69 / Producción modular: Diseño de Células de fabricación en “U”
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 9 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: NOVATEC (Página 24)
Ref. 70 / Preparación, ejecución y seguimiento de reuniones comerciales consultivas, virtuales y presenciales
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 9 y 16 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Enrico Nebia (Página 27)

Ref. 71 / Metodología de investigación de accidentes: análisis de causa raíz y análisis de árbol de causas
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: 11 y 12 de noviembre de 9.30h a 12.30h
Docente: INERCO (Página 18)
Ref. 72 / Sensibilización para seguridad: los mandos intermedios, la clave del éxito
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 15 y 22 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 18)
Ref. 73 / BOW TIE
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 16 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: TEMA (Página 13)

Ref. 74 / 8D: Resolución de problemas: 8 Disciplinas
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 16 y 17 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 24)
Ref. 6 / Como implantar un Plan de Igualdad: Novedades nuevo Real decreto 901/2020
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 17 y 18 de noviembre de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 16)
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Plan de formación fedeQuim 2021
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Cuarto Trimestre
NOVIEMBRE
Ref. 65 / Realidad virtual y gamificación aplicado a la PRL
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: Pendiente de confirmar
Docente: INERCO (Página 19)
Ref. 12 / Herramientas avanzadas para el diseño seguro de instalaciones industriales ante incendio y explosión
(Estudios FERA/BRA/Fire&Gas Mapping, etc)
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: 17 y 18 de noviembre de 9.30h a 12.30h.
Docente: INERCO (Página 14)
Ref. 75 / Plan de Crecimiento Empresarial: Realización con metodologías agiles y modernas (Design Thinking,
Canvas, Lego Serious Play)
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 23 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: NOVATEC (Página 21)
Ref. 76 / GDP’S
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 23 y 24 de noviembre de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 8)
Ref. 61 / Plan de Transformación Digital (PTD): Metodología sistemática de realización un PTD en una Industria
Química
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 25 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: NOVATEC (Página 21)
Ref. 77 / MANAGEMENT 3.0
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 25)
Ref. 34 / Evaluación y actualización de fichas de datos de seguridad
8 horas. 1 sesión de 8 horas: 30 de noviembre de 9h a 14h y de 15h a 18h
Docente: REACH MONITOR (Página 20)
Ref. 59 / Taller formativo en introducción a lean six sigma
14 horas. 4 sesiones de 3,30 horas: 3 , 4, 10 y 11 de noviembre de 15h a 18’30h
Docente: Equipo CESI (Página 23)
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Plan de formación fedeQuim 2021
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Cuarto Trimestre
DICIEMBRE
Ref. 22 / Seguridad en reacciones químicas
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 1 y 2 de diciembre de 9.30h a 13.30h
Docente: DEKRA (Página 14)
Ref. 45 / GMP’S
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 2 y 3 de diciembre de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 9)
Ref. 33 / Gestión de incidentes
5 horas. 2 sesiones de 2,5 horas: 14 y 16 de diciembre de 9.30h a 12.00h
Docente: INERCO (Página 15)
Ref. 42 / Escenarios de exposición. Anexo de las fichas de datos de seguridad
8 horas. 1 sesión de 8 horas: 15 de diciembre de 9h a 14h y de 15h a 18h
Docente: REACH MONITOR (Página 20)
Ref. 16 / WORKSHOP: KANBAN PIZZA
8 horas. Pendiente de confirmar
Docente: EQUIPO CESI (Página 26)
Ref. 78 / GLP’S
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 13 y 14 de diciembre de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 10)
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CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF. 66 / ISO 14001 en el sector químico
8 horas

26 y 27 de octubre de 2021
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

Transmitir a los participantes la utilidad para las organizaciones y la
efectividad de la implantación de un sistema de gestión Ambiental ISO
14001:2015.
Dar a conocer a los asistentes como plantear y realizar las auditorias
integradas según ISO 19011
1.
2.
3.

Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso
bonificado 181€ + IVA

4.
5.

La Estructura de Alto Nivel (HLS) para las normas de Sistemas de
Gestión.
Enfoques de ISO 14001:2015:
Contexto de la Organización: Partes interesadas.
I.
Planificación basada en el análisis de riesgos
II.
Perspectiva de Ciclo de Vida.
III. Requisitos reforzados ISO 14001:2015
IV. Contexto de la organización
V. Liderazgo
VI. Planificación
VII. Apoyo
VIII. Operación
IX. Evaluación del desempeño
X. Mejora
Cómo revisar el Sistema de Gestión actual: Autodiagnóstico.
Cómo enfocar el proceso de auditoría.

7

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF. 68 / Validación de producto y proceso: APQP,
PPAP+ Plan Control
8 horas

9 y 10 de noviembre de 2021
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso
bonificado 181€ + IVA

• Entender cómo se lleva a cabo el UN PROYECTO EN EL SECTOR DEL
INDUSTRIAL, desarrollo de un nuevo producto y proceso, mediante
diferentes referenciales del sector : Planificación Avanzada de la Calidad
del Producto APQP (AIAG),
• Entender el objeto y expectativas de cliente en las etapas de Planificación
Avanzada de Calidad (PAC), e integración de requisitos para la ejecución
de los proyectos
• Entender la estructura y conceptos de la gestión de proyectos en el sector
de Automoción y la planificación Avanzada de Calidad, siendo capaces de
utilizar las diferentes herramientas requeridas en el sector de la
Automoción
• Ser capaz de identificar/ utilizar la documentación requerida para la
validación de producto y proceso PPAP según AIAG y Plan de Control
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción: “CORE TOOLS”
Introducción APQP
PPAP – Proceso de aprobación de productos de producción
VDA 2 – Aprob9ación del proceso de producción y producto PPA
CP Plan de control

REF. 76 / GDPS
8 horas
1.
2.

23 y 24 de noviembre de
2021

3.

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

4.
5.

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

6.
7.

Registro de participantes
Breve introducción a las normas BPDs/GDPs
o
Definición y finalidad
o
Quién tiene que aplicarlas
o
Marco regulatorio
Estructura de la Normas las BPDs/GDPs: 2013/C/343/01 y 2015/C
95/01
Gestión de la Calidad
Sistema de Calidad
o
Personal
o
Locales y equipos
o
Documentación
o
Operaciones
o
Devoluciones, Reclamaciones y Retiradas
o
Transporte
o
Intermediarios
Observaciones habituales en auditorías a servicios logísticos
8
Gestión de riesgos: Ejemplos prácticos

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF. 45 / Good manufacturing practices
8 horas
El objetivo es 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.
2 y 3 de diciembre de 2021
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

Coste por alumno 265€ +
IVA
Coste aprox. curso
bonificado 161€ + 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
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CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF. 78 / GLP’S
8 horas
• Aprender los diferentes ámbitos de aplicación y tipos de estudios
• Conocer los principios de las Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE
• Saber detectar las diferencias entre BPL e ISO 17025.

13 y 14 de diciembre de 2021
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

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

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Introducción
Marco regulatorio y normativa aplicable
Ámbitos de aplicación y tipos de estudios
Escenarios
o Laboratorio independiente
o Empresa con laboratorio propio
Principios de las Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE:
o Organización y personal del laboratorio
o Programa de Garantía de calidad
o Instalaciones
o Aparatos, materiales y reactivos
o Sistemas de pruebas
o Elementos de pruebas y de referencia
o Procedimientos normalizados de trabajo
o Ejecución del estudio
o Informe de los resultados del estudio
o Conservación de los registros y de los materiales
Gestión de riesgos
Estudios multicentro
Diferencias entre BPL e ISO 17025
Webs de información de interés
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF. 62 / Fundamentos
management (PSM)

del

process

safety

8 horas
•
•
•

19 y 20 de octubre de 2021
Docente: DEKRA
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
181€ + IVA

•

1.
2.
3.

4.
5.

Entender los distintos conceptos de un PSM.
Conocer los elementos clave de un PSM para priorizar recursos de cara a
implantar o desplegar un PSM.
Disponer de nociones de las mejores prácticas de la industria en cuanto a
implementación de un PSM.
Ser conscientes del porqué de cada elemento de un PSM y de su
potencialidad para prevenir un accidente de proceso.
¿Qué es la Seguridad de procesos?
¿Por qué implantar un PSM?
Pilares y elementos del PSM según CCPS
o PILAR 1: Compromiso con la seguridad de procesos.
o PILAR 2: Comprensión de peligros y riesgos.
o PILAR 3: Gestión de riesgos.
o PILAR 4: Aprendiendo de la experiencia
Implementación de un sistema PSM
Discusión y conclusiones

REF. 43 / Ciberseguridad en el análisis de Riesgo de Proceso
(HAZOP)
3 horas
1.

Análisis de riesgo e identificación de peligros
o Introducción
o Normativa y estándares de referencia
o HAZOP en marco del análisis de riesgo

2.

Descripción del método HAZOP
o Directrices Generales
o Metodología de desarrollo
o Evaluación del riesgo

3.

Ciberseguridad de proceso
o Conceptos básicos
o Tecnología de la Información (IT) vs Tecnología de Operación (OT)
o Normativa de referencia y estándares internacionales
o Métodos para análisis de la vulnerabilidad de los procesos
productivos

29 de octubre de 2021
Docente: TEMA
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 10.00h a 13.00h
Coste por alumno 180€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
141€ + IVA
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF. 20/ Análisis de riesgos industriales
8 horas
•

Dar una visión general del proceso de Análisis de Riesgo, así como de las
metodologías de identificación de peligros, simulación de consecuencias
accidentales, determinación de probabilidades y determinación del riesgo en
procesos industriales y aplicaciones derivadas de ello y de la legislación
vigente en materia de Accidentes Graves.

1.
2.
3.
4.

Conceptos básicos y aplicaciones
Legislación
Metodologías de identificación de peligros: What if...?, HAZID, HAZOP
Otros métodos de apoyo: Análisis histórico de accidentes, bancos de
datos.
Evaluación de consecuencias accidentales: Modelos de simulación de
consecuencias, incendios, explosiones, dispersiones de gases, BLEVE.
Vulnerabilidad de las personas a la radiación térmica, a la sobrepresión
y a las sustancias tóxicas.
Evaluación de frecuencias incidentales: Introducción, obtención directa
de frecuencias, árbol de fallos (Fault Tree), árbol de eventos (Event
Tree), probabilidades del árbol de eventos.
Evaluación del riesgo: Riesgo geográfico (curvas de isoriesgo), riesgo
individual, riesgo social (curvas F/N), criterios de aceptabilidad del
riesgo.
Conclusiones

9 y 10 de noviembre de 2021
Docente: TEMA
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

5.
6.
7.

8.

9.

Coste por alumno 430€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 326€ + IVA
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF. 73/ BOW TIE
4 horas
• El curso explica detalladamente el método de análisis y gestión de
riesgos y proporciona los conceptos necesarios para llevar a cabo
estudios Bowtie, todo ello acompañado de ejemplos de aplicación y
ejercicios prácticos, así como de consejos prácticos para su desarrollo.

16 de noviembre de 2021
Docente: TEMA
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h
Coste por alumno 220€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
168€ + IVA

1. Introducción
• Antecedentes
• Historia de la Metodología Bowtie
2. Desarrollo de un Bowtie
• Identificación de hipótesis accidentales:
o Metodologías de identificación y propuesta de “Top
Events”
o HAZID, HAZOP; What if?, análisis de procesos
• Identificación de causas/amenazas
o Definición
o Características/ejemplos
• Identificación de consecuencias
o Definición
o Características/ejemplos
• Identificación de barreras y factores de escalamiento
o Definición
o Tipos de barreras
o Efectividad de las barreras
o Factores de escalamiento
o Caso práctico de aplicación
3. Ventajas
4. Aplicación informática Bowtie-XP
5. Conclusiones.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF. 12/ Herramientas avanzadas para el diseño seguro de
instalaciones industriales ante incendio y explosión (Estudios
FERA/BRA/Fire&Gas Mapping, etc).

6 horas

17 y 18 de noviembre de
2021
Docente: INERCO
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h

•

El objetivo de esta formación es conocer las herramientas avanzadas para el
diseño seguro de instalaciones ante incendios y explosiones.

1.
2.
3.
4.

Introducción a los Análisis de Riesgo en la fase de diseño.
Situaciones accidentales de incendio y explosión.
Tipos de estudios
Estudios FERA (Fire and Explosion Risk Assessment), BRA (Building Risk
Assessment) y F&G Mapping
• Objetivos
• Cuándo realizarlos
• Diferencias entre ellos.
• Metodología.
Resumen y conclusions.

5.

Coste por alumno 245€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 167€ + IVA

REF. 22/ Seguridad en las reacciones químicas
8 horas
•
•

1 y 2 de diciembre de 2021
Docente: DEKRA
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Introducción
Fundamentos para el cambio de escala. Conceptos críticos
Estudio de un Caso Práctico
Características de una Reacción Runaway
Etapas de evaluación de la seguridad
Métodos de ensayo para caracterizar una reacción
Estudio de un caso práctico

Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 181€ + IVA
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF. 33/ Gestión de incidentes
5 horas

14 y 16 de diciembre de 2021
Docente: INERCO
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 12.00h

• El programa Sistema de Gestión de Incidentes (SGI) está basado en los
estándares y mejores prácticas recomendadas por las Naciones Unidas,
la ISO 22320 Sistemas de Gestión de Emergencias y el Incident Command
System ICS de FEMA y NIMS de los EEUU, cumpliendo la norma NFPA
1561 de Gestión de Emergencias.
1. Introducción del curso
• Propósito y objetivos
• Normas del curso y metodología
2. Visión General del Sistema de Gestión de Incidentes
• ¿Qué es el SGI?
• Aplicaciones del SGI
3. Principios del Sistema de Gestión de incidentes
• Descripción de los principios fundamentales del SGI
• Ejercicios de aplicación
4. Funciones del Mando de incidentes y “Staff de Mando”
• Identificación de las funciones de M.I. y el personal de mando
5. Funciones del Personal General, “Staff General”
• Identificación de las funciones del personal general y las áreas
funcionales en el SGI
6. Instalaciones del SGI
• Identificación de las instalaciones que debe tener el SGI
7. Responsabilidades en común.
• Responsabilidades de cada interviniente bajo el SGI
Coste por alumno 260€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 195€ + IVA
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RELACIONES LABORALES
REF. 67/ Desplazamientos trabajadores al extranjero.
Regulación y supuestos
4 horas
El objetivo de esta formación es hacer una actualización de los cambios
en los desplazamientos de los trabajadores al extranjero..

4 de noviembre de 2021
Docente: Antonio Benavides
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h
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.
Obligaciones encuadramiento y cotización.
4. Efectos en las prestaciones Seguridad Social
5. Teletrabajo versus desplazamiento
6. Cuestiones prácticas

REF. 6 / COMO IMPLANTAR UN PLAN DE IGUALDAD:
Novedades nuevo Real decreto 901/2020
8 horas

17 y 18 de noviembre de 2021
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h
Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
181€ + IVA

1. Igualdad de oportunidades: conceptos básicos (equidad, igualdad
formal, igualdad real, discriminación directa e indirecta, acción
positiva).
2. Análisis del mercado laboral y discriminaciones por motivo de
género.
3. Marco legislativo: planes de igualdad.
4. Ayudas públicas para la implementación de planes de igualdad.
5. Personal responsable de la gestión del Plan de Igualdad.
6. Diagnóstico de género: paso previo para la elaboración de un Plan de
Igualdad.
7. Fases del Plan: diseño y temporalización de la medida, definición de
indicadores de evaluación, implementación del plan y evaluación del
plan.
8. Ámbitos de incidencia del plan de igualdad: cultura empresarial,
RSC, lenguaje y comunicación corporativa, composición de la
plantilla, procesos de selección y promoción, formación laboral,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos, usos del tiempo.
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MANAGEMENT Y HABILIDADES
PERSONALES
REF. 1 / How to give effective presentation in English
16 horas

19, 20, 25 y 26 de
octubre del 2021
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9:30h a 13:30h

Coste por alumno:
460€ + IVA
Coste
aprox.
curso
bonificado: 252€ + IVA

• Acquiring
skills
needed
to
give
effective
presentations
in English, in a clear and concise way.
• Knowing to communicate in a formal and informal way.
• Learning how start presentations, and also how describe
graphics and other features.
• To assimilate how to speak with confidence, to grab the attention and ins
pire your client or audience.
• To discover the best techniques to engage and connect with your audience
1. Barriers and filters in English communication:
o 1.1 Understanding barriers and how to overcome them
2. Preparation for the speech:
o Introduction, body and conclusion,
o Oral and body language
3. English Language techniques: Essential Vocabulary and phrases
o Effective Openings in English
o Techniques for effective presentations using structures:
Signposting, Focusing , Emphasizing, Dramatic Contrast, Creating
Rapport
o Describing graphs and trends
o Managing the audience and dealing with questions confidently
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
REF. 71/ Metodología de investigación de accidentes: análisis
de causa raíz y análisis de árbol de causas.
6 horas
1.

11 y 12 de noviembre de
2021
Docente: INERCO
Lugar de impartición: Aula virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Introducción a los análisis e investigaciones de accidentes
o Análisis vs investigación de accidentes.
o Factores causales: tipología y naturaleza.
o Causas simultáneas, alternativas, comunes y raíz.
o Sistemas de prevención para evitar causas “inevitables”.
o Investigación de accidentes sin búsqueda de culpables.
o Reformulación del error humano.
Elementos del Método del árbol de causas
Elementos del Método de causa Raíz
Toma de información y organización de los datos recabados
o Hoja de toma de datos.
o Aspectos a registrar.
Medidas correctoras
o A qué elementos de la cadena aplicar medidas correctoras
o Tipos de medidas correctoras. Ejemplos de medidas correctoras
Ejemplos prácticos
Resumen y conclusiones

Coste por alumno 245€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 167€ + IVA

REF. 72 / Sensibilización para seguridad: los
mandos intermedios, la clave del éxito.
8 horas
El objetivo de esta formación es reflexionar sobre el papel clave que
tienen los mandos para garantizar la seguridad en las plantas.
Identificar la actitud como factor clave de éxito en seguridad.

15 y 22 de noviembre de
2021
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

Coste por alumno 280€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
176€ + IVA

1. Cumplimiento de la Normativa
2. Importancia de la comunicación: Transmisión de la
información. Retroalimentación de la comunicación: feedback,
La escucha, 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: Importancia de
la confianza, Colaborar para la consecución de los objetivos,
Proteger al equipo, Compartir para la mejora continua.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
REF. 65 / Realidad virtual y gamificación aplicado a la PRL
6 horas
• Conocer qué es la gamificación y su aplicación.
• Conocer qué es la realidad virtual

Pendiente de confirmar
Docente: INERCO
Lugar de impartición: Aula virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h
Coste por alumno 260€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 182€
+ IVA

1.
2.
3.
4.

Gamificación: conceptos generales y tipos
Aplicación de la gamificación a la capacitación en PRL
Ejemplos de gamificación
Realidad Virtual: conceptos, equipamiento necesario y
modalidades. Gamificación con RV
5. Casos prácticos de RV:
o Trabajo en altura
o Trabajo en espacios confinados
o Riesgos eléctricos
o Extinción de incendios
o LOTO
6. Resumen y conclusiones
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SEGURIDAD DE PRODUCTO
REF. 34 / Evaluación y actualización de Fichas de Datos de
Seguridad
8 horas

30 de noviembre de
2021
Docente: Reach Monitor
Lugar de impartición: Aula virtual
Horario: de 9h a 14h y de 15h a
18h

Coste por alumno 770€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
666€ + IVA

•
•
•
•
•

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

1. Introducción
2. Conceptos generales de evaluación
3. Casos prácticos
4. Revisión de los cambios introducidos por el nuevo Reglamento
2020/878.

REF. 42 / Escenarios de Exposición. Anexo de las Fichas
de Datos de Seguridad
8 horas
Este curso permite adquirir los conocimientos necesarios para interpretar,
evaluar y poder hacer escalados sencillos en los escenarios de exposición
que conforman el anexo I de las fichas de seguridad.

15 de diciembre de 2021
Docente: Reach Monitor
Lugar de impartición: Aula virtual
Horario: de 9h a 14h y de 15h a
18h

Coste por alumno 770€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
666€ + 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 y 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
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INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
REF. 61/ Plan de Transformación Digital (PTD): Metodología
sistemática de realización un PTD en una Industria Química
4 horas
• 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.

25 de noviembre de 2021
Docente: NOVATEC
Lugar de impartición: Aula virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

1. Organización y su Estrategia
2. Operaciones de la empresa y su Fábrica
3. Productos inteligentes y Servicios basados en datos
4. Nivel de cualificación y habilidades digitales del Personal

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

REF. 75/ Plan de Crecimiento Empresarial: Realización con
metodologías agiles y modernas (Design Thinking, Canvas,
Lego Serious Play)
4 horas

23 de noviembre de 2021
Docente: NOVATEC
Lugar de impartición: Aula virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

El pensamiento estratégico ha evolucionado, los planes estratégicos a 5
años ya no son útiles con la variabilidad de los mercados, y es necesario
adaptar la planificación estratégica a metodologías ágiles, modernas e
intuitivas. Los participantes aprenderán dichas metodologías bajo un
enfoque eminentemente práctico, para poder realizar planes de
crecimiento de sus empresas.

1. Diseño y revisión de Modelos de Negocio.
Coste por alumno 185€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 2. Diseño y revisión de la Propuesta de Valor
133€ + IVA
3. Design Thinking
4. Lego Serious Play
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MEJORA CONTINUA:
METODOLOGÍAS AGILES
REF. 64/ MINITAB: Software de herramientas
estadísticas
16 horas

20, 21, 28 y 29 de octubre
de 2021
Docente: CESI
Horario: de 9.30h a 13.30h
Coste por alumno 480€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
272€ + IVA

•

Presentar las cinco fases, técnicas y herramientas y gráficos
utilizados por el software estadístico MINITAB.

•

Efectuar un análisis de los tipos de procesos existentes en una
organización.

•

Efectuar diversos estudios estadísticos y gráficos para atacar la
variación en los procesos.

•

Aplicar diferentes metodologías para calcular la eficacia y eficiencia
de un proceso.

•

Estudiar todas las herramientas estadísticas básicas e intermedias
para seguimiento y mejora de procesos y aplicarlas.

1. Introducción a Minitab
• Manipulación y cálculo de datos
• Determinar tamaño de muestra
2. Gráficos
• Análisis de poblaciones y normalidad.
• Diagrama de Pareto
• Diagrama de Causa Efecto
• Histogramas
• Gráficos de cajas
3. Capacidad de Proceso
• Intervalos de confianza
4. Pruebas de hipótesis
• Transformaciones
• Prueba t student
•
ANOVA de una y dos poblaciones
•
Análisis de datos

5. Diseño de Experimentos
• Tipos de DoE
• Crear diseño
• Ver diseño
• Ingresar datos
• Análisis datos
6. Estadística no paramétrica
7. Regresión lineal y cuadrática
8. Gráficos de control
9. Análisis Sistemas Medición (GR&R)
•
Variables y Atributos
o Caso práctico a acordar con cliente
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MEJORA CONTINUA:
METODOLOGÍAS AGILES
REF. 59 / Taller formativo en introducción a lean six
sigma
14 horas

3,

4, 10 y 11 de
noviembre de 2021

Docente: CESI
Horario: de 15.00h a 18.30h

Coste por alumno 480€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
298€ + IVA

• Poder aplicar desde la primera sesión las herramientas de control de
proceso y estadísticas que se explican y poder medir de una forma
objetiva su resultado.
• Comprender y obtener las habilidades y competencias necesarias
básicas en el sistema Lean Six Sigma.
• Conocer el modelo DMAIC, de Six Sigma.
• Comprender la importancia de un buen liderazgo, motivación y
gestión de equipos de trabajo a la hora de obtener el máximo
rendimiento de las herramientas de estadística y Lean Six Sigma.
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a Lean Six Sigma.
AMFE (Análisis modal de fallos y efectos)
SPC (Control estadístico de procesos)
APQP (Planificación avanzada de la calidad del producto) y PDCA
Despliegue y estrategias necesarias para una buena aplicación de
Lean Management, Lean Six Sigma y CORE TOOLS.
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MEJORA CONTINUA:
METODOLOGÍAS AGILES
REF. 69 / Producción modular: Diseño de Células de
fabricación en “U”
4 horas
La realización del curso permitirá a los asistentes entender las bases de
diseño y los beneficios de la producción celular, y como se diseña una

9 de noviembre de 2021
Docente: NOVATEC
Horario: de 9.30h a 13.30h

Coste por alumno 195€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
143€ + IVA

producción “pull” gestionada por Kanban bajo la filosofía Lean de diseño
de la cadena logística “hacia atrás, y la mejora de la célula productiva en
“U” a nivel de stocks, plazos y distribución en planta.

1. Producción celular y Lean Manufacturing
2. Diseño de una solución celular
3. Logística Lean y “diseño hacia atrás”
4. Práctica de funcionamiento de una célula U en producción real

REF. 74 / 8D: Resolución de problemas: 8 Disciplinas
8 horas

16 y 17 de noviembre de
2021
Docente: CESI
Horario: de 9.30h a 13.30h

Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
181€ + IVA

• El objetivo del curso es capacitar a los asistentes en la
aplicación práctica de los pasos que componen la Metodología
8 Disciplinas de Resolución de Problemas y las diferentes
Técnicas y herramientas que se pueden aplicar para evitar la
reaparición o repetición del problema.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Establecer el equipo de trabajo
Describir problema
Acciones interinas de contención
Definir y verificar causa y raíz
Seleccionar y verificar acciones correctivas
Implantar y validar acciones correctivas permanentes
Prevenir recurrencia
Cierre y reconocimiento al equipo y las contribuciones
individuales
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MEJORA CONTINUA:
METODOLOGÍAS AGILES
REF. 77/ Management 3.0
8 horas

30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2021
Docente: CESI
Horario: de 9.30h a 13.30h
Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
181€ + IVA

El objetivo es adquirir conocimientos y habilidades de una forma práctica
para ajustar tu estilo de liderazgo a los cambios en el nuevo escenario
empresarial.
• La empresa como Sistema
• Colaboración / Cooperación
• La agilidad
• Management 3.0
o Alinear las limitaciones
o Desarrollar competencias
o Dar poder a los equipos
o Energizar a las personas
o Hacer crecer la estructura
o Mejorarlo todo
• HERAMIENTAS
o Kudo box y Kudo Cards
o Delegation boards y Delegation Poker
o Días de exploración y Crowfunding interno
o Moving Motivators
o Happiness Door
o Celebration grid
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MEJORA CONTINUA:
METODOLOGÍAS AGILES
REF. 16/ WORKSHOP: KANBAN PIZZA
8 horas
Los objetivos de este workshop es que el participante:
• Experimente cómo un sistema Kanban surge de un proceso existente,
como lo hace en el mundo real.

Pendiente de confirmar
Docente: CESI
Horario: de 9.30h a 13.30h
Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
181€ + IVA

• Experimente un sistema Kanban completo, en lugar de centrarse solo
en el tablero Kanban y las mecánicas relacionadas.
• Comprenda que los tableros dependen del contexto: para cualquier
proceso dado, hay muchos diseños de tablero diferentes que son
adecuados y útiles, pero el tablero perfecto no necesariamente
existe.
• Comprenda los efectos de limitar su trabajo en progreso, la auto
organización y la adaptación.
DÍA 1 Juego interactivo que muestra el funcionamiento de un sistema
Kanban.
1. Experimente cómo un sistema Kanban surge de un proceso
existente, como lo hace en el mundo real.
2. Experimente un sistema Kanban completo, en lugar de centrarse
solo en el tablero Kanban y las mecánicas relacionadas.
3. Comprenda que los tableros dependen del contexto: para cualquier
proceso dado, hay muchos diseños de tablero diferentes que son
adecuados y útiles, pero el tablero perfecto no necesariamente
existe.
4. Comprenda los efectos de limitar su trabajo en progreso.

5. Experimente la autoorganización y la adaptación.
DÍA 2
1. ¿Qué es Kanban?
2. Principios Kanban en acción
3. Valores Kanban
4.

Prácticas generales

5. Conclusiones, Preguntas y Respuesta
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COMERCIAL Y MARKETING

REF. 63 / Gestión estratégica de una oportunidad de venta
compleja

6 horas
19 y 26 de octubre de
2021
Docente: Enrico Nebbia
Horario: de 9.30h a 12.30h
Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
207€ + IVA

En el siguiente curso se aprenderán los siguientes puntos:
• Identificar y gestionar los interlocutores cliente en una venta
• Profundizar en las motivaciones de los interlocutores
• Definir una estrategia de venta que minimice el riesgo de bloqueo
1. Qué es una venta compleja y porqué es más complicada
2. Evaluación inicial del posicionamiento actual en una
oportunidad en curso
3. Mapeo y categorización de los interlocutores según varios
criterios relevantes de cara a definir una estrategia de ventas
4. Análisis de cada interlocutor: qué le motiva y cómo podemos
alinearnos con sus objetivos
5. Construcción de un plan de acción para cada interlocutor, para
conseguir los compromisos necesarios al cierre de ventas
6. Conclusiones de la formación

REF. 70 / Preparación, ejecución y seguimiento de reuniones
comerciales consultivas, virtuales y presenciales
8 horas
•
•
•
•

9 y 16 de noviembre de
2021
Docente: Enrico Nebbia
Horario: de 9.30h a 13.30h

•
•
1.
2.
3.

Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
181€ + IVA
4.

5.
6.

Establecer objetivos más efectivos a las reuniones comerciales
Preparar de manera rigurosa las reuniones comerciales
Ejecutar reuniones virtuales de manera impecable y profesional
Aprovechar las nuevas posibilidades ofrecidas por herramientas virtuales en
las reuniones remotas
Posicionarte como un profesional de alto nivel en el seguimiento que das al
cliente
Poner en marcha tu propia sistemática de mejora continua de tus reuniones
Introducción
Cómo fijar objetivos efectivos a las reuniones comerciales
Preparación de reuniones comerciales
o Metodologías de planificación de interacciones/ reuniones de
manera a conseguir los avances en la venta
o Construir un modelo propio de planificación de interacciones/
reuniones
o Preparación técnica de reuniones virtuales
Ejecución de reuniones virtuales
o Construir y mantener relaciones de confianza virtualmente
o Obtener reuniones consultivas comercialmente efectivas
Técnicas de seguimiento de reunión
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Conclusiones de la formación y plan de acción

Plan de formación fedeQuim 2021
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL
EMPRESAS IMPARTIDORAS

CESI en sus 30 años de existencia ha trabajado con organismos públicos y privados en el campo de la formación,
colaborando y contribuyendo con 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.

INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S. A. es una compañía privada que, con más de 25 años de
experiencia, ofrece los siguientes servicios:
•
•
•

Desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería.
Ingeniería y desarrollo de sistemas equipos y soluciones para la optimización de procesos industriales.
Consultoría especializada en Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Seguridad Industrial.

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.

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.
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Plan de formación fedeQuim 2021
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL
EMPRESAS IMPARTIDORAS

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 estructuraactividad cuantitativas (QSARs), así como otros métodos alternativos de predicción de toxicología.

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).

“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.”

DEKRA Process Safety ,Como asesoría de confianza de reconocimiento mundial, DEKRA Process Safety
representa la experiencia colectiva de los diferentes negocios de Chilworth – nacida de la fusión de
conocimientos y de la unificación de expertos en los diferentes campos y líderes en seguridad de procesos.
Nuestros consultores especialistas, conocedores de las mejores prácticas en la industria, aportan el enfoque
experto que necesita una organización para identificar, evaluar y gestionar adecuadamente sus riesgos de
procesos, siguiendo en todo momento una estrategia alineada con los objetivos de su negocio.

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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