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Me complace presentarles el Plan de Formación FedeQuim 2022.
En esta edición, 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 más de 80 acciones formativas, repartidas durante todo el año. A
continuación os presentamos el primer semestre.
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, Comunicación etc.
En esta ocasión me gustaría destacar los Cursos de casos de éxito en empresas del
sector en la Economía Circular, nuevos contenidos en el área de Comercial y Marketing
o los correspondientes a la recientemente aprobada Reforma Laboral.
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. Seguiremos incorporando nuevas formaciones on line,
relacionadas con el momento actual que vivimos, así como una formación exclusiva
para nuestro sector.
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

Plan de formación fedeQuim 2022
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Primer Trimestre
MARZO
Ref. 6/ Introducción a la fiabilidad en la gestión de activos. Excelencia en el mantenimiento de equipos (en la
industria química)
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 1, 2 y 3 de marzo de 15.00h a 18.00h.
Docente: Equipo Cesi (Página 35)
Ref. 1/ Realidad virtual y gamificación aplicado a la PRL
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: 7 y 8 de marzo de 9.30h a 12.30h
Docente: INERCO (Página 31)
Ref. 7/ Contratos de trabajo tras la última reforma laboral
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 8 de marzo de 9.30h a 13.30h.
Docente: Antonio Benavides (Página 17)
Ref. 8/ Documentación esencial en el comercio internacional
16 horas. 6 sesiones de 2 horas y 40 minutos: 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de marzo de 8.30h a 11.10h.
Docente: Equipo CESI (Página 26)
Ref. 9/ Obligaciones Normativa Accidentes Graves (Seveso)
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 9 de marzo de 9.30h a 13.30h.
Docente: TEMA (Página 12)
Ref. 10/ Liderazgo y gestión de equipos en remoto
14 horas. 3 sesiones de 4 horas y 1 sesión de 2 horas: 15, 22 y 29 de marzo de 9.30h a 13.30h y 26 de abril de
09:30 a 11:30.
Docente: Equipo CESI (Página 20)
Ref. 11/ Evaluación y actualización de Fichas de Datos de Seguridad
8 horas. 1 sesión de 8 horas: 23 de marzo de 9.00h a 14.00h y 15.00h a 18.00h.
Docente: REACH MONITOR (Página 23)
Ref. 12/ Economía circular en el sector del químico: Casos de éxito
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 22, 23 y 24 de marzo de 15.00h a 18.00h.
Docente: Equipo CESI (Página 7)
Ref. 13/ El seguro de mercancías en el comercio internacional
16 horas. 6 sesiones de 2 horas 40 min: 29, 30 y 31 de marzo y 5, 6 y 7 de abril de 8.30h a 11.10h.
Docente: Equipo CESI (Página 27)
Ref. 14/ GLP’S
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 30 y 31 de marzo de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 7)

Plan de formación fedeQuim 2022
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Primer Trimestre / Segundo Trimestre
MARZO
Ref. 15 / Gestión de proyectos APQP, PPAP (Core Tools)
7 horas. 2 sesiones de 3 horas y media: 30 y 31 de marzo de 15.00h a 18.30h
Docente: Equipo CESI (Página 8)
Ref. 16/ Smart Working. Nuevas formas de trabajar con Microsoft 365 OFFICE
14 horas. 7 sesiones de 2 horas: 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de marzo y 5 de abril de 9.00h a 11.00h
Docente: Equipo CESI (Página 32)
Ref. 17/ Aplicación práctica del XX Convenio de la Industria Química
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 14, 16, 21 y 23 de marzo de 9.30h a 13.30h
Docente: DYGES (Página 17)

ABRIL
Ref. 18/ Regulación laboral y de Seguridad Social de las parejas de hecho
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 4 de abril de 9.30h a 13.30h.
Docente: Antonio Benavides (Página 18)
Ref. 19/ Aspectos jurídicos del transporte
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 5 de abril de 9.30h a 13.30h
Docente: ZAUDERA (Página 29)
Ref. 20/ How to give effective presentations in English
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 5, 7, 12 y 14 de abril de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 21)
Ref. 21/ Almacenamiento de productos químicos
5 horas. 1 sesión de 5 horas: 8 de abril de 9.00h a 14.00h.
Docente: TEMA (Página 13)
Ref. 22/ Identificar las pérdidas de productividad a través de indicadores de gestión
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 5, 6 y 7 de abril de 15.00h a 18.00h.
Docente: Equipo CESI (Página 35)
Ref. 23/ PRL en nuevos proyectos: El Human Factors Engineering (HFE)
3 horas. 1 sesión de 3 horas: 7 de abril de 9.30h a 12.30h.
Docente: INERCO (Página 31)
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CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Segundo Trimestre
ABRIL
Ref. 24 / Programa de transformación digital
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 25, 26 y 27 de abril de 15.00h a 18.00h
Docente: Equipo CESI (Página 32)
Ref. 25 / Neuroventa: la venta de emociones
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 26 de abril de 9.30h a 13.30h
Docente: EKSELIA (Página 38)
Ref. 26/ Principales medios de cobro en el comercio internacional
16 horas. 6 sesiones de 2 horas y 40 minutos: 26, 27 y 28 de abril y 3, 4 y 5 de mayo de 8.30h a 11.10h
Docente: Equipo CESI (Página 28)
Ref. 46/ Claves para la toma de decisiones de alta complejidad
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 5, 6 y 7 de abril de 15.00h a 18.00h.
Docente: Equipo CESI (Página 22)
Ref. 47/ Valoración de puestos y auditoría salarial
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 28 de abril de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 19)

MAYO
Ref. 27/ Ciberseguridad
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 3 de mayo de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 34)
Ref. 29/ Desplazamientos trabajadores al extranjero. Regulación y supuestos.
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 5 de mayo de 9.30h a 13.30h
Docente: Antonio Benavides (Página 18)
Ref. 30/ Curso Ecoetiquetado. Declaración ambiental de producto
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 10, 11 y 12 de mayo de 9.30h a 12.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 9)
Ref. 34 / Conversaciones adaptativas con clientes
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 24 de mayo de 9.30h a 13.30h
Docente: EKSELIA (Página 38)
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Segundo Trimestre
MAYO
Ref. 35 / GDPS
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 24 y 25 de mayo de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 10)
Ref. 36/ Autorización de productos biocidas
8 horas. 1 sesión de 8 horas: 25 de mayo de 9.00h a 14.00h y de 15.00h a 18.00h
Docente: REACH MONITOR (Página 24)
Ref. 37/ Gestión de incidentes
5 horas. 1 sesión de 5 horas: 26 de mayo de 9.00h a 14.00h
Docente: INERCO (Página 15)
Ref. 48/ Interpretación PID’S y documentos de ingeniería
3 horas. 1 sesión de 3 horas: 3 de mayo de 9.30h a 12.30h.
Docente: Equipo TEMA (Página 14)
Ref. 73/ Escenarios de Exposición MSDS (Anexo I)
8 horas. 1 sesión de 8 horas: 4 de mayo de 9.00h a 14.00h y de 15.00 a 18.00h.
Docente: REACH MONITOR (Página 25)

JUNIO
Ref. 38/ COMPLIANCE
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 1 y 2 de junio de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 30)
Ref. 39/ Curso básico de MMPP
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 2 y 3 de junio de 9.30h a 13.30h
Docente: ZAUDERA (Página 29)
Ref. 40/ Sistemática de preparación de reuniones comerciales
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 9 de junio de 9.30h a 13.30h
Docente: EKSELIA (Página 39)
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Segundo Trimestre
JUNIO
Ref. 32/ Notificaciones IUCLID en los centros antitóxicos
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 14 y 16 de junio de 9.30h a 13.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 23)
Ref. 41/ Cálculo de la huella de carbono y ciclo de vida
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 15 de junio de 9.30h a 13.30h.
Docente: TEMA (Página 11)
Ref. 43/ LEAN MANAGEMENT – Optimización de procesos
8 horas. 2 sesiones de 3 horas y 1 sesión de 2 horas: 21 y 22 de junio de 8.30h a 11.30h y 23 de junio de 8:30h a
10.30h.
Docente: Equipo CESI (Página 36)
Ref. 45/ BOW TIE
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 28 de junio de 9.30h a 13.30h
Docente: TEMA (Página 16)

JULIO
Ref. 49/ Análisis de Riesgo Medioambiental (ARMA)
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 6 y 7 de julio de 9.30h a 13.30h.
Docente: TEMA (Página 11)
Ref. 50/ Taller formativo en introducción a Lean Six Sigma
9 horas. 4, 6, 8, 11 de julio de 8.30h a 11.00h y 13 de julio de 8:30h a 10:30h
Docente: Equipo CESI (Página 37)

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF. 12 / Economía circular en el sector químico:
Casos de éxito
9 horas
Conocer los principios de la Economía circular a través de casos reales de

22, 23 y 24 de marzo de 2022

éxito en el sector del caucho.

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 15.00h a 18.00h

1. Los principios y fundamentos de la Economía Circular.

Coste por alumno 325€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
208€ + IVA

3. Ver casos reales de éxito de aplicación de la Economía Circular en el

2.

El Análisis de Ciclo de Vida como herramienta para aplicar
eficazmente los principios de la Economía Circular.
Sector Químico

REF. 14 / GLP’S
8 horas

30 y 31 de marzo de 2022

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

• 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción.
Marco regulatorio y normativa aplicable.
Ámbitos de aplicación y tipos de estudios.
Escenarios.
Principios de las Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE.
Gestión de riesgos.
Estudios multicentro.
Diferencias entre BPL e ISO 17025
Webs de información de interés

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF. 15 / Gestión de proyectos APQP, PPAP
(Core tools)
7 horas
30 y 31 de marzo de 2022

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 15.00h a 18.30h

Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
194€ + 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.
INTRODUCCIÓN: “CORE TOOLS”
• APQP – Proceso de Planificación
Avanzada de Calidad
• PPAP – Proceso de Aprobación de Productos para Producción
• AMFE – Análisis Modal de Fallos y Efectos
• SPC / MSA – Estudios estadísticos de capacidad proceso y sistemas de
medición
INTRODUCCIÓN APQP
• Etapa 1: Planificación y programa APQP
• Etapa 2: Diseño y desarrollo del producto
• Etapa 3: Diseño y desarrollo del Diseño y desarrollo del proceso de
fabricación
• Etapa 4: validación producto y proceso
• Etapa 5: Feedback, valoración, acc. correctivas mejora
PPAP – PROCESO DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS DE PRODUCCIÓN
• Documentación requerida PPAP
• Notificación al cliente y requisitos de presentación
• Estatus de presentación de muestras y retención de registros
VDA 2 APROBACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO PPA
• Introducción a PPA según VDA 2
• Estructura y contenidos de VDA 2, Ed. 5ª
• Secuencia básica de PPA y muestreo: Matriz de aplicación “Trigger”
• Planificación y coordinación del proceso PPA :
• Niveles de presentación y requisitos del proceso PPA: (22 requisitos).
Dossier de producto.
• Requisitos específicos RSC: formularios y documentos requeridos.
CP PLAN DE CONTROL
• Objetivos, Etapas Métodos de seguimiento y actuación CP.
• Relación con otros documentos del SGC

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF. 30/ Curso Ecoetiquetado. Declaración ambiental
de producto
9 horas

10, 11 y 12 de mayo de 2022

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h

Coste por alumno 325€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
208€ + IVA

• Conocer los diferentes tipos de etiquetas ambientales, sus
características y cuáles son sus usos: ecoetiquetas certificadas,
etiquetas tipo I; autodeclaraciones ambientales, etiquetas tipo II;
declaraciones ambientales de producto (DAP), etiquetas tipo III.
• Conocer cuál es la ecoetiqueta más apropiada para cada tipo de
producto o servicio al que se quiere dar visibilidad.
• Conocer qué es la Ecoetiqueta Europea, las ventajas que aporta
disponer de una y cuáles son los procedimientos y los requisitos para
conseguirla.
• Aprender quién puede solicitar una Ecoetiqueta EU y sus condiciones
de uso.
• Conocer qué es una Declaración Ambiental de Producto, utilidad,
procedimiento y los requisitos para conseguirla.
• Conocer qué son las Reglas de Categoría de Producto (PCR,
Procedure Category Rules). Aprender cómo se preparan unas PCR.
• Aprender cuál es el contenido de una DAP y cómo obtener la
información necesaria para hacer una DAP, mediante el empleo del
software SimaPro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El etiquetado ambiental.
Marco normativo del ecoetiquetado.
Etiquetas ecológicas voluntarias.
Criterios para la elección de la etiqueta más adecuada a un
producto o servicio. Curso sobre Ecodiseño, Ecoetiquetado, DAP y
Economía Circular.
OFT_32_2017.
Declaraciones Ambientales de Producto.
Caso práctico de análisis de dos Declaraciones Ambientales de
Producto reales.
Caso práctico de obtención de los datos necesarios para una
Declaración Ambiental de Producto, explicado en clase, aplicando
el software SimaPro, para el que se cuenta con licencia temporal.
Nota: Se entrega el caso resuelto.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF. 35/ Good Distribution Practice (GDPS)
8 horas

24 y 25 de mayo de 2022

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

• 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.
I. Breve introducción a las Normas BPDs/GDPs
o Definición y finalidad
o Quién tiene que aplicarlas
o Marco regulatorio
o Directiva 2011/62/UE
o RD 782/2013
o Directrices sobre buenas prácticas de distribución de
medicamentos del 5 de noviembre de 2013
o Directrices sobre buenas prácticas de distribución de principios
activos del 19 de marzo de 2015 (2015/C 95/01)
II. 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
 Personal
 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
 Devoluciones, Reclamaciones y Retiradas
o Medicamentos falsificados
 Transporte
o Cualificación de los remolques
o Cualificación de las rutas
 Intermediarios
III. Observaciones habituales en auditorías a servicios logísticos
IV. Gestión de riesgos: Ejemplos prácticos

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF. 41/ Cálculo de la huella de carbono y ciclo de vida
4 horas

15 de junio de 2022

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

Coste por alumno 235€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
183€ + IVA

• Introducción a la huella de carbono, conceptos y antecedentes.
• Dar a conocer los estándares relativos a huella de carbono.
• Mostrar una metodología de determinación y cálculo de la huella de
carbono.
1. Cambio climático.
2. Iniciativas frente al cambio climático. Protocolos y acuerdos
internacionales.
3. Objetivo.
4. Mercados de Carbono. Compensación de emisiones.
5. Análisis del Ciclo de Vida.
6. Gestión de las emisiones.
7. Métodos de cálculo de la huella de carbono.
8. Programa de cálculo.
9. Verificación y validación.
10. Ejercicio práctico.

REF. 49/ Análisis de riesgo medioambiental (ARMA)
8 horas

6 y 7 de julio de 2022

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

Coste por alumno 410€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
306€ + IVA

• Dar a conocer el marco normativo de riesgos medioambientales.
• Dar a conocer la Línea Base Ambiental.
• Proporcionar los conocimientos para llevar a cabo análisis de riesgos
ambientales.
• Proporcionar los conocimientos para poder evaluar el riesgo y las
consecuencias accidentales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción general y marco normativo
Análisis de Riesgos Ambientales
Línea Base Ambiental
Identificación de escenarios
Evaluación de frecuencias incidentales
Determinación del Índice de Daño Ambiental (IDM)
Evaluación del riesgo
Evaluación de consecuencias accidentales
Monetización
Determinación de la garantía financiera
Conclusiones

SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF. 9/ Obligaciones normativa accidentes graves
(SEVESO)
4 horas

9 de marzo de 2022

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

Coste por alumno 235€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
183€ + IVA

• Dar a conocer las obligaciones del industrial.
• Formar sobre la política de prevención de accidentes graves y el
sistema de gestión de seguridad.
• Dar a conocer el análisis cuantitativo de riesgos.
El curso incluye el análisis de la última instrucción de la Generalitat
(Instrucció DGI 3/2021, de 20 de desembre de 2021), sobre las
evaluaciones de la documentación de accidentes graves en Cataluña.
1. Obligaciones del industrial.
2. Notificación.
3. Política de Prevención de Accidentes Graves y Sistema de Gestión
de la Seguridad.
4. Informe de seguridad.
5. Análisis Cuantitativo de Riesgos.
6. Plan de Autoprotección.
7. Inspecciones.
8. Notificaciones en caso de accidente grave.
9. Control de las modificaciones importantes.
10. Interrelación con la legislación de protección civil.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF. 21/ Almacenamiento de productos químicos
5 horas

8 de abril de 2022

Docente: TEMA
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.00h a 14.00h

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

• 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 legislación de
instalaciones.
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.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF. 48/ Interpretación PID’S y documentos de
ingeniería
3 horas

3 de mayo de 2022

Docente: TEMA
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h

Coste por alumno 180€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
141€ + IVA

• 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.
1. Información General
o Qué es un P&ID?
o Elementos de los P&IDs
2. Elementos Básicos
o Símbolos
o Abreviaturas
o Equipos en los P&IDs
o Líneas en los P&IDs
o Instrumentación en los P&IDs
3. Automatización y Control
o ESD, PSD y enclavamientos
o Diseño de la lógica de control en los P&IDs
o Numeración e identificación de líneas y equipos
4. Elementos adicionales
o Otra información en los P&Ids
o Smart P&ID (Database, Artificial Intelligence)
5. Otros documentos de ingenieríaLay Out
o Matriz Causa Efecto
o Isométricos
o Smart PID
6. Ejercicios

SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF. 37/ Gestión de incidentes
5 horas

26 de mayo de 2022

Docente: INERCO
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.00h a 14.00h

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

• 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
o Propósito y objetivos
o Normas del curso y metodología
2. Visión General del Sistema de Gestión de Incidentes
o ¿Qué es el SGI?
o Aplicaciones del SGI
3. Principios del Sistema de Gestión de incidentes
o Descripción de los principios fundamentales del SGI
o Ejercicios de aplicación
4. Funciones del Mando de incidentes y “Staff de Mando”
o Identificación de las funciones de M.I. y el personal de
mando
5. Funciones del Personal General, “Staff General”
o Identificación de las funciones del personal general y las
áreas funcionales en el SGI
6. Instalaciones del SGI
o Identificación de las instalaciones que debe tener el SGI
7. Responsabilidades en común
o Responsabilidades de cada interviniente bajo el SGI

SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF. 45/ BOW TIE
4 horas

28 de junio de 2022

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

Coste por alumno 235€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
183€ + IVA

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.
1. Introducción
o Antecedentes
o Historia de la Metodología Bowtie
2. Desarrollo de un Bowtie
o Identificación de hipótesis accidentales:
 Metodologías de identificación y propuesta de “Top
Events”
 HAZID, HAZOP; What if?, análisis de procesos
o Identificación de causas/amenazas
 Definición
 Características/ejemplos
o Identificación de consecuencias
 Definición
 Características/ejemplos
o Identificación de barreras y factores de escalamiento
 Definición
 Tipos de barreras
 Efectividad de las barreras
 Factores de escalamiento
 Caso práctico de aplicación
3. Ventajas
4. Aplicación informática Bowtie-XP
5. Conclusiones.

RELACIONES LABORALES
REF. 7 / Contratos de trabajo tras la última reforma
laboral
4 horas

8 de marzo de 2022

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

El objetivo es analizar las modalidades de contratos de trabajo tras la
reforma laboral, con las modificaciones que se introducen y los tipos
de contratos que no resultan afectados por la misma.
1. Contratos formativos.
2. Contratos de duración determinada.
3. Fijos discontinuos.
4. Contratos a tiempo parcial.
5. Contratos indefinidos bonificados.
6. Contratos temporales bonificados.

REF. 17 / Aplicación práctica del XX Convenio de la
Industria Química
16 horas
•
•
•
•

14, 16, 21 y 23 de marzo de
2022
Docente: DYGES
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

Coste por alumno 345€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
137€ + IVA

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.

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

RELACIONES LABORALES
REF. 18 / Regulación laboral y de Seguridad Social de
las parejas de hecho
4 horas

4 de abril de 2022

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

La situación social de pareja de hecho no ha tenido una regulación
uniforme en todos los ámbitos jurídicos, en el curso se analizará de una
forma transversal los efectos jurídicos que la pareja de hecho produce
en materia laboral y de Seguridad Social, sus repercusiones y
consecuencias.
1. Concepto de pareja de hecho. Diferenciación de conceptos.
Requisitos en el ámbito laboral y de Seguridad Social.
2. Efectos en materia laboral. Normas legales y negociación colectiva.
3. Efectos en el encuadramiento de Seguridad Social. Régimen de
encuadramiento.
4. Aplicación de beneficios cotización según el régimen de
encuadramiento.
5. Efectos en las prestaciones Seguridad Social: viudedad tras la
reforma de pensiones de 2022, desempleo, otras repercusiones.

REF. 29 / Desplazamientos de 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.

5 de mayo de 2022

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.
4. Obligaciones encuadramiento y cotización.
5. Efectos en las prestaciones Seguridad Social.
6. Teletrabajo versus desplazamiento.
7. Cuestiones prácticas.

RELACIONES LABORALES
REF. 47 / Valoración de puestos y auditoria salarial

4 horas

28 de abril de 2022

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

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

• Conocer, de manera concisa, el marco normativo que hace
referencia a la igualdad de oportunidades y las nuevas
obligaciones derivadas de los RD901 y 902/2020.
• Conocer herramientas para poder trabajar los registros
retributivos.
• Conocer en qué objetivos tiene la valoración de puestos de
trabajo.
• Facilitar herramientas para poder trabajar la valoración de
puestos e incorporar la perspectiva de género.
1.
2.
3.
4.
5.

Marco normativo sobre los planes de igualdad. RD 901 y 902.
Registro retributivo. Contenido y Herramientas.
Qué es la valoración de puestos de trabajo.
Objetivos de la Valoración de los puestos de trabajo.
Proceso de análisis del puesto de trabajo
o Fuentes de información para el análisis
o Técnicas de análisis
o Características a analizar
6. Sistema de valoración por puntos
o Determinación de los factores
 Aptitudes-Dificultad técnica
 Esfuerzo-Dedicación
 Responsabilidad
 Condiciones de trabajo
o Determinación de los grados/ niveles de cada factor
o Asignación de los puntos
7. Valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género

HABILIDADES PERSONALES Y DE
GESTIÓN DE PERSONAS
REF. 10 / Liderazgo y gestión de equipos en remoto
14 horas
• Dotar a los participantes de las habilidades necesarias para poder dar
apoyo a sus equipos en remoto y hacer seguimiento de los proyectos.

15, 22 y 29 de marzo y 26 de
abril del 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: 15, 22 y 29 de marzo de
9.30h a 13.30h y 26 de abril de
9.30h a 11.30h

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

MÓDULO 1
1. Organización del trabajo y uso del tiempo propio y del equipo.

2. Puntos importantes del trabajo asíncrono (la importancia de dotar de
cierta independencia para no obstaculizar el trabajo de otro).
3. Hábitos positivos para mejorar el trabajo en remoto propio y del
equipo.
• Espacio de trabajo
• Horarios
• Ergonomía
4. Garantizar el acceso a la información: reuniones de seguimiento y
canales de comunicación del equipo.
5. Control propio del trabajo realizado y supervisión: Método de gestión
de proyectos PDCA.
6. Herramientas de trabajo colaborativo:
• Teams
• Trello

MÓDULO 2
1. Autoconocimiento como clave para el
liderazgo. ¿me está funcionando?, ¿con
todos?
2. Competencias y habilidades necesarias para
el liderazgo de confianza.
3. Crear las condiciones necesarias para que los
miembros del equipo saquen lo mejor de sí y
se desarrollen.
4. Liderando el cambio, claves para el proceso
de transformación.
5. La importancia de los valores en el liderazgo.
Valores
propios,
de
equipo
y
comportamientos observables.
6. Cómo dar un feedback efectivo.
7. Inteligencia emocional para acompañar en
momentos de incertidumbre.

MÓDULO 3
1. La importancia de las reuniones: momentos
de trabajo síncrono con el equipo.
2. Cuándo hay que hacer una reunión.
Reuniones fijas y reuniones puntuales.
3. La reunión virtual eficiente: Importancia de
definir bien el objetivo.
4. Los distintos roles en una reunión y sus
funciones.
5. Optimización del tiempo en las reuniones
virtuales.
6. Puntos clave y compromisos.
• Herramientas para el seguimiento de
las reuniones.
7. Tipos de preguntas en una reunión.

HABILIDADES PERSONALES Y DE
GESTIÓN DE PERSONAS
REF. 20 / How to give effective presentations in
english
16 horas

5, 7, 12 y 14 de abril de 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

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

Create a hands-on virtual learning environment where participants can
practice making presentations, and:
• Feel more comfortable standing - or sitting - “on stage” in front of an
audience
• Recognise personal strengths and areas for development
• Identify obstacles to confident public speaking
• Master the 4 ‘P’s: Preparation, Presence, Purpose, Passion (and
Practice!)
• Structure presentations to capture – and keep - attention
• Understand the range of personal resources that enhance delivery
(verbal and nonverbal language, vocal variety) and know how to adapt
them to a virtual context.
1. Understanding barriers and how to overcome them – effective
presentations in a virtual context.
2. What does presenting mean to you?
3. Course objectives and outline.
4. What makes a great presentation?
5. The importance of feedback.
6. Speaking with empathy in a virtual environment.
7. Managing “stage fright”.
8. Enhancing delivery through body language and vocal variety.
9. Effective introductions, transitions and conclusions.
10. Structuring your message.
11. Tips on visual aids for virtual presentations.

HABILIDADES PERSONALES Y DE
GESTIÓN DE PERSONAS
REF. 46 / Claves para la toma de decisiones de alta
complejidad
9 horas

5, 6 y 7 de abril de 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 15:00h a 18:00h

Coste por alumno 290€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
173€ + IVA

• Conocer y facilitar las claves para conocer los factores que influyen y
forman parte de los procesos de toma de decisiones.
• Analizar los retos de una buena gestión de la información como
herramienta esencial en la toma de decisiones dentro de las
organizaciones.
• Estudiar el proceso de toma de decisiones, sus técnicas más eficaces.
• Conocer las diferentes metodologías para la toma de decisiones.
• Describir el proceso racional de toma de decisiones.
• Tomar conciencia de la importancia de utilizar una metodología
estructurada en la identificación, solución de problemas y toma de
decisiones.
• Identificar los estilos en la toma de decisiones y su aplicación en
diferentes situaciones.
• Adquirir las habilidades personales necesarias para adaptar el estilo de
decisión al contexto de intervención.
1. La importancia de los sistemas de información en la toma de
decisiones.
2. Bases para la toma eficaz de decisiones.
3. Estilos de la toma de decisiones.
4. Fases del proceso de toma de decisiones.
5. Modelos de toma de decisiones con alta complejidad e implicación
emocional.
6. Métodos para facilitar la toma de decisiones.
7. Casos prácticos.

SEGURIDAD DE PRODUCTO
Ref. 11/ Evaluación y actualización de fichas de datos
de seguridad
8 horas

23 de marzo de 2022

Docente: REACH MONITOR
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.00h a 14.00h y de
15.00h a 18.00h

Coste por alumno 785€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
681€ + IVA

•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.

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

REF. 32/ Notificaciones IUCLID: Notificación a centros
antitóxicos a través de ECHA – Formación UFI
8 horas
14 y 16 de junio de 2022

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

Coste por alumno 650€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
546€ + IVA

Al finalizar la formación, los participantes serán capaces de realizar
Notificaciones IUCLID con seguridad y autonomía.
MÓDULO 1 - Introducción y contexto
1. Marco – Anexo VIII de CLP
a) Artículo 45
2. Obligaciones
a) Empresas europeas
b) Mezclas peligrosas
c) Exenciones
d) Tiempos
e) Notificaciones ya existentes
i.
INTCF
3. Otras obligaciones
4. Generación del número UFI
5. Submission
a) IUCLID 6.4, PCN
b) Submission portal
6. Actualización de contenidos
MÓDULO 2 - Parte práctica
7. Parte práctica
a) Generación de UFIs
b) Preparación de las fichas mediante IUCLID (Cloud o clásico)
c) Submission mediante el submission portal

SEGURIDAD DE PRODUCTO
Ref. 36/ Autorización de biocidas
8 horas
El objetivo de este curso es la introducción a los requerimientos
básicos para la solicitud de autorización de productos biocidas. El
25 de mayo de 2022

Docente: REACH MONITOR
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.00h a 14.00h y de
15.00h a 18.00h

Coste por alumno 780€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
676€ + IVA

participante se familiarizará con los diferentes pasos del proceso,
las diversas posibilidades, así como las herramientas que se
utilizan.
1. Proceso de autorización de productos biocidas.
2. Principales puntos del Reglamento (EC) 528/2012.
3. Procedimientos:

simplificado

/

no

simplificado.

Reconocimientos mutuos: tipos. Autorización Nacional /
Unión Europea. Comercio paralelo. Mismo biocida. Cartas de
acceso. Artículo 95. Tiempos. Tasas.
4. Ensayos requeridos para el dossier- revisión general.
5. Plataforma R4BP3 y SPC Editor Tool.
6. IUCLID6
o Principales diferencias entre IUCLID5 y IUCLID para
REACH

SEGURIDAD DE PRODUCTO
Ref. 73/ Escenarios de exposición MSDS (Anexo I)
8 horas

4 de mayo de 2022

Docente: REACH MONITOR
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.00h a 14.00h y de
15.00h a 18.00h

Coste por alumno 780€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
676€ + IVA

Interpretar, evaluar y poder hacer escalados sencillos en los
escenarios de exposición que conforman el anexo I de las fichas de
seguridad.
ANEXO I DE LA FICHA DE SEGURIDAD
o Obligaciones para fabricantes/ importadores y para
usuarios intermedios
o Formato, partes y contenido
o 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
CASOS PRÁCTICOS 1: Elaboración del anexo a partir del CSR
o Tipos de CSRs
o Información importante del CSR para el anexo I
o Contenido de cada apartado
CASOS PRÁCTICOS 2: Cómo comprobar que el escenario de
exposición de la ficha de seguridad de mi proveedor se ajusta
a mis usos.
o Selección de mis descriptores de uso
o Puntos importantes a verificar
o Jerarquía de PROCs
o Cuándo tiene importancia mi descriptor y cuándo no
la tiene
o Impacto de equipos de protección personal
o Impacto de otras medidas técnicas

COMERCIO EXTERIOR
REF. 8/ Documentación esencial en el comercio
Internacional
16 horas

8, 9, 10, 15, 16 y 17 de marzo
de 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 8.30h a 11.10h

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

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.
logísticos/Operadores de Tte. Responsables de expedición/ almacén.
1. Introducción a los documentos para una operación de Logística y
Comercio Internacional.
2. Documentos Comerciales:
•

Factura Proforma

•

Factura Comercial o Commercial Invoice

•

Packing List o Listado de bultos

3. Documentos de Transporte:
•

Marítimo o Bill of Lading

•

Aéreo o Air Waybill

•

Ferroviario o CIM – COTIF

•

Carretera o CMR.

4. Documentos de Seguro

COMERCIO EXTERIOR
REF. 13/ El seguro de mercancías en el comercio
internacional
16 horas

29, 30, 31 de marzo y 5, 6 y 7
de abril de 2022

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 8.30h a 11.10h

Coste por alumno 375€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
167€ + IVA

• 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.
1. Aspectos básicos del seguro en el comercio internacional
o

Conceptos: seguro, franquicia, prima, sobreprima, extorno,
reaseguro, coaseguro

o

Clasificación de los seguros en operaciones de comercio
internacional

o

Fases del seguro: riesgo, siniestro, daño

o

Elementos intervinientes en el contrato de seguro

o

Derechos y obligaciones de las partes

o

Tipos de pólizas

o

Duración de cobertura de la póliza: principio y fin de la
operación

2. Particularidades del seguro según el medio de transporte
o

Transporte por carretera, por ferrocarril, aéreo y marítimo

o

Seguro y garantía de contenedores: carta de garantía

3. Tramitación y liquidación de siniestros
o

Procedimiento de tramitación

o

Liquidación de siniestros

o

Tramitación y gestión a través de Internet y de otros medios
tecnológicos

o

Previsiones a tomar en caso de siniestro

o

Cláusula de eximición de responsabilidad al transportista

COMERCIO EXTERIOR
REF. 26/ Principales medios de cobro en el
comercio internacional
16 horas

26, 27 y 28 de abril y 3, 4 y 5
de mayo de 2022

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 8.30h a 11.10h

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

• 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.
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

bancarias).

las

transferencias

internacionales

(comisiones

TRANSPORTE
REF. 19 / Aspectos jurídicos del transporte
4 horas
• Conocimiento de las implicaciones legales del transporte de
mercancías peligrosas.

5 de abril de 2022

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

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. Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre.
5. Últimos cambios jurídicos en el ámbito del transporte: Análisis
detallado de determinadas disposiciones.

REF. 39/ Curso básico sobre transporte de
mercancías peligrosas (MMPP)
8 horas

2 y 3 de junio de 2022

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

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

• 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.

1.
2.
3.
4.
5.

Normativa CLP y normativas de transporte.
Clasificación.
Datos de identificación de las MMPP.
Exenciones en el transporte.
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.

FISCALIDAD Y FINANZAS
REF. 38/ COMPLIANCE
8 horas

1 y 2 de junio de 2022

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

Coste por alumno 260€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
156€ + IVA

• Entender la evolución del Código penal en materia de
responsabilidad de la empresa. Conocer los fundamentos de un
programa de cumplimiento normativo y ser capaz de crear y
mantener en nuestra organización políticas y procedimientos de
cumplimiento normativo.
• Mantener la fluidez en el procedimiento de escalado de
denuncias, definiendo o ajustando el proceso de investigación
ante una denuncia presentada.
• Aumentar la concienciación mediante la creación de un proceso
de comunicación y formación en la empresa.
1. Ética y cumplimiento normativo
1.1.‐ Evolución del Código Penal en materia de responsabilidad de
la empresa
1.2.- Fundamentos de un programa de cumplimiento normativo
1.3.‐ Cumplimiento normativo y modelos de conducta. La ceguera
ética
1.4.‐ Creación y mantenimiento de políticas y procedimientos de
cumplimiento normativo
1.5.‐ Evaluación de riesgo de cumplimiento en la empresa.
2. Prevención de riesgos penales
2.1.‐ Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.2.‐ Manual de prevención de riesgos penales
2.3.‐ Materias de especial interés: corrupción pública y privada,
competencia, conflictos de interés, acoso.
2.4.‐ Responsabilidad de administradores y responsables de
cumplimiento.
2.5.‐ Directiva europea de protección del denunciante
2.6.‐ Aspectos fundamentales a tener en cuenta en el sector
químico

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
REF. 1/ Realidad virtual y gamificación aplicado a la
PRL
6 horas
• Conocer qué es la gamificación y su aplicación.
• Conocer qué es la realidad virtual.

7 y 8 de marzo de 2022

Docente: INERCO
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h

Coste por alumno 265€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
187€ + 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.

REF. 23/ PRL en nuevos proyectos: El human
factors engineering (HFE)
3 horas
El objetivo de la formación es dotar de los conocimientos suficientes
sobre el HFE.

7 de abril de 2022

Docente: Equipo INERCO
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h

Coste por alumno 180€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
141€ + IVA

1.

Para qué aplicar HFE:
o

Cumplimiento legal / Minimización Error Humano

o

Aumento de operabilidad

o

Accesibilidad elementos de emergencia

o

Ahorro de costes

2. Fases en la que aplicar HFE.
3. Cómo aplicar HFE:
o

PHSR

o

Sesiones HFE

o

Revisiones 3D

4. Ejemplos de aplicación de HFE.

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
REF. 16/ Smart working. Nuevas formas de trabajar con
Microsoft 365 office
14 horas

Utilizar las herramientas de Microsoft 365 para un trabajo más
eficiente y colaborativo.
15, 17, 22, 24, 29 y 31 de
marzo y 5 de abril de 2022

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.00h a 11.00h

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

SHARE POINT – 4H
1. Crear espacios de colaboración: páginas, noticias, edición de
documentos online, etc.
2. Gestión de permisos: roles de usuarios y herencia.
3. Cargar y guardar documentos con metadatos.
4. Crear listas, librerías de SharePoint y relacionarlas (VLookup).
5. Gestionar versiones de archivos y hacer Check-Out.
6. Crear vistas personalizados de una biblioteca según filtros, las
alertas a documentos y datos y una página de intranet con
información de la base de datos.

MICROSOFT TEAMS – 4H
1. Crear Equipos y Canales de equipos con los que
chatear.
2. Entender y crear Tabs+.
3. Conectar otras aplicaciones con tu equipo
4. Configurar Teams como el área de trabajo de
Microsoft 365.
5. Gestionar y editar tus documentos en la nube
desde Teams.
6. Crear conversaciones de archivos.
7. Consultar tus notificaciones y filtrarlas según la
actividad.
8. Trabajar con proveedores y clientes desde Teams.
MICROSOFT PLANNER – 2H
1. ¿Qué es Planner?
2. Crear y compartir un plan.
3. Crear y asignar una tarea.
4. Planificación de proyectos.Gestionar una tarea
5. Agrupar tareas según tipo de depósito, progreso,
fecha de vencimiento, etc.
6. Filtrar tareas según depósito, progreso, usuario,
etc.
7. Obtener datos y gráficos de rendimiento y
progreso.
8. Integraciones de Planner con Teams.

ONEDRIVE – 2H
1. Sincronizar archivos en local de SharePoint y
OneDrive usando OneDrive Sync Client.
2. Gestionar estados de disponibilidad.
3. Versiones de un mismo archivo: cómo recuperar
trabajos perdidos.
4. Liberar almacenamiento físico y trabajar con
almacenamiento en la nube.
5. Compartir un archivo fuera de nuestra
organización.
ONENOTE – 2H
1. Crear blocs de notas, secciones, páginas y
subpáginas.
2. Trabajar con un bloc de notas de equipo.
elementos
y
etiquetas
3. Inserción
de
personalizadas.
4. Crear notas acopladas al escritorio.
5. Compartir bloc de notas con compañeros o un
grupo.

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
REF. 24/ Programa de transformación digital
9 horas
MÓDULO 1: Definición de la estrategia de digitalización y priorización
del Roadmap de la Transformación Digital

25, 26 y 27 de abril de 2022

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 15.00h a 18.00h

Coste por alumno 290€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
173€ + IVA

• Identificación de oportunidades de digitalización y su payback.
• Construcción del Roadmap evolutivo de la Transformación del
negocio, de manera consecuente con la madurez de la organización.
1. Definición del modelo organizativo y sistemático de análisis interno
para la identificación de oportunidades.
2. Definición de la analítica necesaria por cada uno de los
departamentos, su estrategia evolutiva, gestión del cambio y
habilidades digitales a tener en cuenta.

MÓDULO 2: Casos de éxito de oportunidades de
digitalización: taller práctico

MÓDULO 3: Definición del modelo de inteligencia
de negocio

• Criterio para la certera elección de las
tecnologías que canalicen y soporten las
oportunidades identificadas.

• Conocimiento de las principales barreras del
cambio en los procesos de Transformación y
necesidades analíticas de los procesos.

1. Oportunidades de optimización vía su
digitalización de procesos en el sector del
químico.
2. Casos de éxito de procesos de realización de
productos, de aplicación de Iot en líneas de
extrusión del químico, desarrollos de software
para la mejora de la eficiencia de las
operaciones, aplicaciones de realidad virtual y
aumentado, robótica avanzada, visión arti
3. Casos de éxito de procesos de Gestión de la
Organización, plataformas Bussiness Intelligence
y modelos de inteligencia con kpi ´ s , informes,
alertas. Herramientas para la gestión del APQP y
para el reporting financiero, tesorería y
planificación financiera.ado, robótica avanzada,
visión artificial y AGVs.

1. Identificación de integraciones de información
entre los distintos niveles de software y
departamentos, en todo el ciclo de vida del
producto / proyecto.
2. Definición de buenas prácticas en la integración
de datos, en el que se define la estrategia de
datos a implementar, garantizando su
trazabilidad a la cuenta de resultados.

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
REF. 27/ Ciberseguridad
4 horas

3 mayo de 2022

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

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

• Adquirir consciencia de la importancia de los ciberataques y de sus
dañinas consecuencias.
• Alertar sobre la importancia de identificar vulnerabilidades y notificar
las mismas.
• Conocer las principales vías para la realización de ataques.
• Incrementar la concienciación sobre la importancia de la inmediata
notificación de un ataque o sospecha de tal ataque
• Conocer las políticas, procedimientos y normativa aplicable.
• Conocer la importancia de la intimidad y su reconocimiento como
derecho fundamental.
• Entender la magnitud de los datos en la sociedad actual y la
importancia de su regulación.
• Adquirir una visión general del RGPD y la LOPDGDD y los principios
sobre los que están asentados.
• Identificar los derechos que asisten a los interesados.
• Entender el concepto de privacidad por defecto.
• Conocer las consecuencias del incumplimiento de la normativa
vigente en materia de protección de datos personales.
1. CIBERSEGURIDAD
o Introducción ciberseguridad, el ciberespacio.
o Ingeniería social.
o Phising, ransomware, otros ciberataques.
o Infracciones en materia de seguridad.
o Normativas seguridad.
o Notificaciones incidencias.
2. RGDP
o Intimidad y su reconocimiento como derecho.
o Protección de datos. Conceptos Generales.
o Principios rectores y derechos del interesado.
o Cambios derivados del RGPD.
o Privacidad por defecto.
o Infracciones y sanciones.
o La figura del DPO-DPD.

PRODUCCIÓN Y MEJORA
CONTINUA
REF. 6/ INTRODUCCIÓN A LA FIABILIDAD EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS.
EXCELENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (en la industria
química)

9 horas

1,2,3 DE MARZO de 2022

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

Coste por alumno 475€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
358€ + IVA

Tener un primer contacto con los conceptos relacionados con la
Fiabilidad de Equipos e Instalaciones generales, que permitan maximizar
el valor de los mismos, basados en mejoras en la fiabilidad y
productividad, en el marco de un Sistema de Gestión de Activos Físicos,
teniendo como referencia la Norma ISO 55001.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción. Conceptos básicos de Fiabilidad.
Ciclo de Vida.
Causas y patrones de fallas.
Consecuencias de fallas.
Estrategias de Mantenimiento.
Mapeo de Procesos hacia la Fiabilidad.
Análisis Causa Raíz.
Gestión de repuestos. Stock óptimo.

REF. 22/ IDENTIFICAR LAS PÉRDIDAS DE PRODUCTIVIDAD A
TRAVÉS DE INDICADORES DE GESTIÓN
9 horas

5, 6 y 7 de abril de 2022

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 15.00h a 18.00h

Coste por alumno 290€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
173€ + IVA

El método de trabajo OLE mide las tasas de rendimiento de los
equipos y maquinaria. La eficacia de una máquina o equipo
depende de tres factores, el tiempo de producción, la velocidad
de producción y la calidad de los productos fabricados. Estos
tres factores determinan el OLE.
1. OLE (Overall Laboral Efficiency), o Eficiencia Global de sus
procesos, desglosado en:
2. INCREMENTAR

LA

EFICIENCIA,

FLEXIBILIDAD,

RENDIMIENTO PRODUCTIVA A TRAVÉS DE CONOCER,
MEJORAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS. (Disponibilidad x
rendimiento x calidad) SMED, TPM y METODOS Y
TIEMPOS)
3. ANALISIS DEL FLUJO DE VALOR EN UNA LINEA PILOTO (VSM
– Kaizen)

PRODUCCIÓN Y MEJORA
CONTINUA
REF. 43/ Lean Management
8 horas
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 un organización, incluyendo el uso de herramientas
visuales.
• Que 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

•
•
•
•

21, 22 y 23 de junio de 2022

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: 21 y 22 de 8.30h a 11.30h y
23 de junio de 8.30h a 10.30h

Coste por alumno 290€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
186€ + IVA

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Conceptos Lean management - Kaizen: ¿Qué es Lean?
Kaizen: Beneficios de Lean en la empresa, trabajadores y
clientes.
Conceptos básicos PULL vs PUSH
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, ... )
Kaizen: Gestión diaria - Pequeñas mejoras incrementales,
proyectos mejora A3 +SCRA
Estructura proyectos de mejora DMAIC
Mapeo del Proceso: Componentes y representación del proceso:
SIPOC, Swim Lane e Indicadores que aportan valor
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
Introducción a las herramientas de mejora Lean:

5S; Gestión visual; TPM; SMED; Pull: Kanban, Heijunka; Poka
Yoke

PRODUCCIÓN Y MEJORA
CONTINUA
REF. 50/ Taller formativo en introducción a Lean Six
Sigma
14 horas

• Poder aplicar desde la primera sesión las herramientas de control de
proceso y estadísticas que se explican y poder medir de una forma

4, 6, 8, 11 y 13 de julio de
2022

Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: 4, 6, 8, 11 de julio de
8.30h a 11.00h y 13 de julio de
8:30h a 10:30h

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

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.

Introducción a Lean Six Sigma.

2.

AMFE (Análisis modal de fallos y efectos).

3.

SPC (Control estadístico de procesos).

4.

APQP (Planificación avanzada de la calidad del producto) y PDCA.

5.

Despliegue y estrategias necesarias para una buena aplicación de
Lean Management, Lean Six Sigma y CORE TOOLS.

COMERCIAL Y MARKETING
REF. 25/ NEUROVENTA: LA VENTA DE EMOCIONES
4 horas

26 de abril de 2022

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

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

Entender la importancia que tienen las emociones en una decisión de
compra, aprender qué sesgos cognitivos condicionan de manera
subconsciente a los compradores y conocer las palancas de generación de
confianza en los clientes.
1. Vender es transmitir emociones.
2. Importancia que tienen las emociones en las ventas: las expectativas,
La Fórmula de Valor, Los Momentos de la Verdad, La venta Emocional.
3. Cómo los sesgos inconscientes pueden ayudarnos en las ventas:
o Palancas de Comunicación
o Sesgos y Prejuicios
4. La Confianza, el Factor Clave en la Venta.
5. El papel del vendedor como generador de confianza en las ventas B2B:
o Los Pilares de la Confianza
o El Elemento Social
6. Conclusiones y plan de acción.

REF. 34/ Conversaciones adaptativas con clientes
4 horas

24 de mayo de 2022

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

• Aprender a identificar su propio perfil comportamental y él de
los clientes.
• Características principales de cada perfil comportamental.
• Aprender a adecuar su propio estilo de comunicación al perfil
del cliente.

1. Características de los perfiles comportamentales DISC e
interpretación de los resultados de su propio test.
2. Técnicas para identificar el perfil DISC de tu interlocutor.
Coste por alumno 210€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 3. Estilo de comunicación para cada perfil.
158€ + IVA
4. Conclusiones y plan de acción.

COMERCIAL Y MARKETING
REF. 40/ Sistemática de preparación de reuniones
comerciales
4 horas

9 de junio de 2022

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

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

• Reducir las resistencias de algunos vendedores a la prospección
proporcionando una sistemática de actuación en qué pueden operar.
• Definir y poner en marcha un proceso riguroso de prospección a
través de todos los canales de contacto disponibles.
• Incrementar el número de contactos con nuevos prospectos.
1. Introducción
2. Cómo fijar objetivos efectivos para las reuniones comerciales
3. Preparación de reuniones comerciales
• Metodologías de planificación de interacciones/ reuniones
para conseguir avanzar en la venta
• Construir un modelo propio de planificación de
interacciones/ reuniones
• Preparación técnica de reuniones virtuales
4. Ejecución de reuniones virtuales
• Construir y mantener relaciones de confianza virtualmente
• Obtener reuniones consultivas comercialmente efectivas
5. Técnicas de seguimiento de reunión
6. Conclusiones de la formación y plan de acción

Plan de formación fedeQuim 2022
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL
EMPRESAS IMPARTIDORAS

CESI en sus 25 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.

Plan de formación fedeQuim 2022
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.”

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.

