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Me complace presentarles el Plan de Formación FedeQuim para el último cuatrimestre
de 2022.
El primer semestre ha sido un éxito con el desarrollo de más de 40 acciones formativas.
Gracias por hacernos confianza y colaborar con nosotros en seguir capacitando al
sector.
Para este cuadrimestre hemos programado otras 40 acciones formativas, que esperamos
despierten el mismo interés y den respuesta a vuestras necesidades.
Dentro del catalogo formativo articulado en las áreas habituales, queremos fortalecer el
área de RRHH y lanzamos un programa nuevo sobre Talent Adquisition, conscientes de
las dificultades que afronta el sector en la captación de talento. También hemos incluido
un programa de Experto en Negociación internacional, tan importante para un sector
claramente exportador como es el nuestro.
Seguimos poniendo mucho énfasis en las áreas de Calidad y Seguridad, así como en
Producción y Mejora Continua; para seguir mejorando nuestra eficiencia en las plantas,
garantizando siempre la seguridad y que estoy convencido van a tener una buena
acogida entre los miembros de la Comisión.
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

Plan de formación fedeQuim 2022
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Tercer cuatrimestre
SEPTIEMBRE
Ref. 30/ Curso Eco etiquetado. Declaración ambiental de producto
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 20, 21 y 22 de septiembre de 9:30H a 12:30h
Docente: Equipo Cesi (Página 8)
Ref. 51/ Metodología de investigación de accidentes: análisis de causa raíz y análisis de árbol de causas
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: 21 y 22 de septiembre de 9.30h a 12.30h
Docente: Equipo INERCO (Página 34)
Ref. 55/ Curso sujeción y estiba.
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 21 y 22 de septiembre de 9:30h a 13:30h
Docente: Equipo ZAUDERA (Página 33)
Ref. 82/ Talleres Welness
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 28 de septiembre, 5 y 19 de octubre de 10.00h a 13.00h
Docente: Equipo Cesi (Página 35)
Ref. 47/ Valoración de puestos y auditoria salarial
4 horas: 28 de septiembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 20)
Ref. 52/ 8D: Resolución de problemas: 8 Disciplinas
9 horas. 3 sesiones de 3 horas: 28 y 29 de septiembre y 4 de octubre de 15:00h a 18:00h
Docente: Equipo CESI (Página 40)
Ref. 101/ Experto en negociación y expansión internacional avanzada para el sector químico
34 horas. Varios módulos opcionales: del 28 de septiembre al 27 de octubre
Docente: Equipo CESI (Página 29 - 32)
Ref. 54/ Ciberseguridad en el análisis de Riesgo de Proceso (HAZOP)
3 horas: 29 de septiembre de 9.30h a 12.30h
Docente: Equipo TEMA (Página 17)

Plan de formación fedeQuim 2022
CURSOS PRESENCIALES: AULA VIRTUAL

Tercer cuatrimestre
OCTUBRE
Ref. 78 / Fomentar la confianza entre personas: COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
10 horas. 3 sesiones de 3 horas y media: 10, 17 y 24 de octubre de 10.00h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 24)
Ref. 41 / Cálculo de la huella de carbono y ciclo de vida
4 horas: 4 de octubre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo TEMA (Página 9)
Ref. 58 / Negociación comercial
8 horas: 2 sesiones de 4 horas: 4 y 11 de octubre de 9’30h a 13.30h
Docente: Equipo EKSELIA (Página 45)
Ref. 57 / Tramitación de Autorización Ambiental
3 horas: 5 de octubre de 9.30h a 12.30h
Docente: Equipo TEMA (Página 10)
Ref. 59 / Cómo aumentar la resiliencia de las organizaciones frente al Error Humano
3 horas: 6 de octubre de 9.30h a 12.30h
Docente: Equipo INERCO (Página 36)
Ref. 79 / House Keeping (5s)
7 horas. 2 sesiones de 3 horas y media: 6 y 7 de octubre de 9.30h a 13.00h
Docente: Equipo CESI (Página 41)
Ref. 73 / Escenarios de Exposición. Anexo de las Fichas de Datos de Seguridad
8 horas. 10 de octubre de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h
Docente: Equipo Reach Monitor (Página 26)
Ref. 66 / Cómo definir una estrategia relacional para oportunidades de venta compleja (con muchos
interlocutores)
4 horas: 25 de octubre de 9:30h a 13.30h
Docente: Equipo EKSELIA (Página 45)
Ref. 80 / Integración de elementos de la industria 4.0 al sector químico
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 18, 20, 25 y 27 de octubre de 9:30h a 13:30h
Docente: Equipo NOVATEC (Página 37)
Ref. 60/ Sensibilización para seguridad: los mandos intermedios, la clave del éxito.
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 18 y 20 de octubre de 9:30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 36)
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Tercer cuatrimestre
OCTUBRE
Ref. 61 / Modalidades de jubilación. Planes de prejubilación
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 18 y 25 de octubre de 9:30h a 13.30h
Docente: Antonio Benavides (Página 21)
Ref. 86/ Talent Acquisition
12 horas. 4 sesiones de 3 horas: 20, 27 de octubre 3 y 10 de noviembre de 10.30h a 13.30h
Docente: Equipo Cesi (Página 22)
Ref. 56 / Auditoría interna integrada de Gestión Calidad ISO9001 y Medio Ambiente ISO 14001
8 horas. 2 sesiones de 4 horas : 25 y 27 de octubre de 9:30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 11)
Ref. 83 / Good Manufacturing Practices
8 horas. 2 sesiones de 4 horas : 26 y 28 de octubre de 9:30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 12)
Ref. 62 / Análisis de Riesgos Industriales
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 27 y 28 de octubre de 9:30h a 13.30h
Docente: Equipo TEMA (Página 18)
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Tercer cuatrimestre
NOVIEMBRE
Ref. 64 / Legislación Medioambiental aplicada al Sector Químico
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: 3 y 4 de noviembre de 9:30h a 12:30h
Docente: Equipo INERCO (Página 13)
Ref. 50 / Taller formativo en Introducción a LEAN SIX SIGMA
12 horas. 4 sesiones de 3 horas: 3, 4, 10 y 11 de noviembre de 9:30h a 12:30h
Docente: Equipo CESI (Página 42)
Ref. 93 / Cumplimiento del SCIP a través del IMDS
4 horas. 3 de noviembre de 9:30h a 13:30h
Docente: Equipo CESI (Página 27)
Ref. 16 / Smart Working. Nuevas formas de trabajar con Microsoft 365 OFFICE.
14 horas: 7 sesiones de 2 horas. 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de noviembre de 9:00h a 11:00h
Docente: Equipo CESI (Página 38)
Ref. 68 / Prestaciones por nacimiento y cuidado de menor. Regulación laboral y de Seguridad Social
4 horas. 8 de noviembre de 9:30h a 13:30h
Docente: Antonio Benavides (Página 21)
Ref. 71 / Ciclo de Vida de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS/SIL)
6 horas. 2 sesiones de 3 horas. 8 y 9 de noviembre de 9:30h a 12:30h
Docente: Equipo INERCO (Página 19)
Ref. 94 / Ahorro y eficiencia energética: contexto energético y mejoras de ahorro energético
9 horas. 3 sesiones de 3 horas. 16, 17 y 18 de noviembre de 9:30h a 12:30h
Docente: Equipo CESI (Página 14)
Ref. 88 / Elaboración de un Plan Estratégico de Crecimiento para una PYME
4 horas. 17 de noviembre de 9:30h a 13.30h
Docente: Equipo NOVATEC (Página 39)
Ref. 63 / ISO 14001 en el sector químico
6 horas. 2 sesiones de 3 horas. 22 y 23 de noviembre de 15:00h a 18:00h
Docente: Equipo CESI (Página 15)
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Tercer cuatrimestre
NOVIEMBRE
Ref. 89 / Management 3.0: MOTIVADORES
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 24 y 25 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 43)
Ref. 91 / Plan de Transformación Digital (PTD): Metodología sistemática de realización PTD en una industria
química
4 horas: 29 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo NOVATEC (Página 39)
Ref. 69 / Clasificación de sustancias ECHA + Art.33
4 horas. 29 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 27)
Ref. 70/ Notificaciones SCIP - Sustancias de Preocupación en artículos y productos
4 horas. 30 de noviembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo CESI (Página 28)
Ref. 87 / Métodos y tiempos en la gestión de cargas y almacenaje de operadores logísticos
9 horas. 3 sesiones de 3 horas 15, 16 y 17 de noviembre de 15.00h a 18.00h
Docente: Equipo CESI (Página 44)

DICIEMBRE
Ref. 72 / Percepciones en especie. Valoración. Cotización y tributación IRPF
4 horas. 1 de diciembre de 9:30h a 13:30h
Docente: Antonio Benavides (Página 23)
Ref. 84 / MINDFULNESS: Cómo implicarse en el momento presente
8 horas: 4 sesiones de 2 horas. 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 9.00h a 11.00h
Docente: Equipo CESI (Página 25)
Ref. 65 / Plan de minimización de residuos peligrosos
4 horas: 15 de diciembre de 9.30h a 13.30h
Docente: Equipo TEMA (Página 16)

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

20, 21 y 22 de septiembre 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 41/ Cálculo de la huella de carbono y ciclo de vida
4 horas
• 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.

4 de octubre 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

1. Introducción a la huella de carbono
• La atmósfera
• Contaminantes atmosféricos
• Fuentes de contaminación natural y antropogénica
• Contaminantes Químicos
• Calentamiento Global
2. Iniciativas frente al cambio climático
• Protocolos y acuerdos internacionales
3. Mercados de Carbono
• Compensación de emisiones
4. Cálculo de la huella de carbono
• Conceptos Generales
• Metodologías internacionales
 PAS 2050
 GHG Protocol
 ISO 14064
• Implementación
• Recopilación de datos
5. Análisis del Ciclo de Vida
6. Herramientas informáticas
7. Factores de emisión
8. Ejemplo de cálculo
9. Verificación y validación
10. Medidas para reducción de la huella de carbono de una
organización
11. Beneficios
•
Impacto en la huella de carbono de colaboradores
12. Acuerdos Voluntarios y Registro Estatal

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF 57/ Tramitación de autorización ambiental
3 horas
• Conocer el procedimiento de tramitación de autorización ambiental.
• Identificar si un cambio es sustancial o no sustancial
• Dar a conocer la documentación que se requiere para llevar a cabo
dicha autorización

5 de octubre de 2022

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

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

Introducción
1. ¿Qué es y cuando aplica?
2. Marco normativo
3. Organismos competentes
4. Instalaciones afectadas
Tramitación
5. Proceso de tramitación, fases y plazos
6. Estudio de Impacto Ambiental. Exigibilidad
7. Nuevas instalaciones
8. Modificaciones
• Criterios de cambio sustancial desde el punto de
vista medioambiental
• Criterios de cambio sustancial desde el punto de
vista de accidentes graves
9. Documentación requerida
• Proyecto Básico
• Certificado de compatibilidad urbanística
• Análisis Cuantitativo de Riesgo
• Documentación de Accidentes Graves
• Estudio de Impacto Ambiental
• Autorización de captación/vertido de agua
• Informe base de Suelos
• Otra documentación
10. Ejercicios

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF 56/ Auditoría interna integrada de gestión de
calidad ISO 9001 y medio ambiente 14001
8 horas

25 y 27 de octubre de 2022

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

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

• Transmitir a los participantes la utilidad para las organizaciones y la
efectividad de la integración de los Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001: 2015 y Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.
• Dar a conocer a los asistentes como plantear y realizar las auditorias
integradas según ISO 19011.
1. Conceptos de Auditoría.
•
Definición de Auditoría Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental.
•
Características generales de una Auditoría.
•
Normativa ISO 19011 sobre Auditorías.
2. Requisitos: ISO 9001, ISO 14001 (2015).
•
El nuevo enfoque hacia la gestión del riesgo y el cambio.
•
Cambios estructurales, la integración: la estructura de
alto nivel.
•
Los capítulos de las normas ISO 9001 e ISO 14001:
equivalencias y requisitos de los sistemas de gestión de
calidad y Ambiental.
•
Aplicación práctica de los requisitos para facilitar la
adaptación.
3. Auditorías Internas a SGC, SGA.
•
Fundamentos, preparación de una Auditoría.
•
Desarrollo y actitud en una Auditoría.
•
Observaciones, evidencias objetivas, NC.
•
Objetivos de las Auditorías.
4. Auditoría interna.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF 83/ Good Manufacturing Practices
8 horas
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.

26 y 28 de octubre de 2022

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Introducción a las GMP’s
Sistema de calidad
Personal
Locales y equipos
Documentación
Producción
Control de calidad
Fabricación bajo contrato
Reclamaciones y retirada de producto
Auto inspección
Fabricación de materiales estériles
Fabricación de principios activos

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF 64/ Legislación ambiental aplicada al sector
químico
6 horas
Presentación de las principales novedades (aprobadas o previstas) en

3 y 4 de noviembre de 2022

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

legislación ambiental aplicada al sector químico, en materias de: IPPC,
atmósfera, vertidos o residuos. Explicación de las implicaciones para los
diferentes sectores implicados. Planteamiento de actuaciones actuales
y futuras previstas por las administraciones ambientales.

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

Módulo 1: Normativa sobre emisiones
industriales (DEI) y evaluación ambiental.
Principales novedades e implicaciones para la
industria (3 horas)
- Origen y planteamientos de la Directiva sobre
Emisiones Industriales (Directiva 2010/75/UE).
- Principales diferencias entre la anterior Directiva
IPPC y la nueva Directiva de Emisiones
Industriales (DEI).
- Modificación
de
la
normativa
sobre
Autorizaciones Ambientales Integradas (Real
Decreto Legislativo 1/2016, IPPC; RD 815/2013).
- Aplicación autonómica y en particular, en
Cataluña.
- Mejores
Técnicas
Disponibles
(MTDs):
Novedades, implicaciones y plazos de aplicación.
- Valores límite de emisión: aplicabilidad de MTDs,
mecanismos de flexibilidad y excepciones.
- Oportunidades surgidas de la revisión
tecnológica de aplicación de las MTD a las
instalaciones IPPC.
- Informe base de suelos: Control y seguimiento
de suelos y aguas subterráneas.
- Cambios en los planes de inspección de las
instalaciones y riesgo asociado.
- Ley de Evaluación de Impacto ambiental, e

interacción con la AAI.

Módulo 2. Legislación específica en materia de
atmósfera, aguas y residuos. Novedades y
actuaciones a emprender (2 horas)
- Introducción.
- Directivas comunitarias y legislación nacional en
materia de atmósfera, aguas y residuos.
- Legislación catalana.
- Comparativa VLE de las AAI’s con la legislación.
Aplicación MTD’s.
- Principales efectos e implicaciones actuales y
futuras (atmósfera, vertidos, residuos)
- Tendencias de las administraciones y desarrollos
futuros.

Módulo 3. Financiación sostenible (1 hora)
- Marco europeo actual
-

Inversiones sostenibles

- Principios de la Taxonomía de inversiones
sostenibles
- Visión de las instituciones, empresas y sector
financiero

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF 94/ Ahorro y eficiencia energética: contexto
energético y mejoras de ahorro energético
9 horas

• Conocer el marco legal en el que nos movemos a nivel europeo,
nacional y autonómico, para que cada organización pueda analizar la
normativa que le aplica específicamente.

16, 17 y 18 de noviembre 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

• Analizar las mejoras de ahorro energético y energías renovables que se
pueden implantar en las organizaciones, para determinar cuáles son
idóneas en nuestra realidad empresarial
• Entender la Norma ISO 50001 como herramienta de mejora energética
y de mejora continua

1. Introducción a la Eficiencia Energética. Marco legal y mercado
energético
2. Mejoras de Ahorro Energético y Energía Renovables
3. Auditoría y Gestión Energética ISO 50001

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF 63/ ISO 14001 en el sector químico
6 horas

22 y 23 de noviembre de
2022

• Transmitir a los participantes la utilidad para las organizaciones y la
efectividad de la integración de los Sistema de Gestión de Calidad
IATF-16949-2016, ISO 9001: 2015
y Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001:2015.
• Dar a conocer a los asistentes como plantear y realizar las auditorias
integradas según ISO 19011

Coste por alumno 285€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
207€ + IVA

1. Conceptos de Auditoría.
•
Definición de Auditoría Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental.
•
Características generales de una Auditoría.
•
Normativa ISO 19011 sobre Auditorías.

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

2. Requisitos: ISO 9001, ISO 14001 (2015).
• El nuevo enfoque hacia la gestión del riesgo y el cambio.
• Cambios estructurales, la integración: la estructura de alto
nivel
• Los capítulos de las normas ISO 9001 e ISO 14001:
equivalencias y requisitos de los sistemas de gestión de
calidad y Ambiental
• Aplicación práctica de los requisitos para facilitar la
adaptación
3. Auditorías Internas a SGC, SGA.
• Fundamentos, preparación de una Auditoría.
• Desarrollo y actitud en una Auditoría.
• Observaciones, evidencias objetivas, NC.
• Objetivos de las Auditorías.
4. Auditoría interna.
• Funciones y responsabilidades e independencia del/la
auditor/a.
• Clases de auditorías

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REF. 65 / Plan de minimización de residuos Peligrosos
4 horas
El objetivo es conocer el marco regulatorio, la metodología de elaboración de
un PMRP, además de proporcionar los conocimientos necesarios para
disminuir la generación de residuos peligrosos y mejorar la gestión de los
mismos.

15 de diciembre de 2022

Docente: Equipo TEMA
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h
Coste por alumno 245€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
193€ + IVA

Bloque 1 : Fundamentos de la gestión de residuos
1.1. Conceptos
1.2. Normativa básica
1.3. Requisitos legales en la gestión
Bloque 2: Plan de Minimización de Residuos peligrosos (PMRP)
2.1. Introducción
2.2 Obligaciones legales en relación al PMRP
2.3. Contenido de un PMRP
2.4. Elaboración

SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF 54 / Ciberseguridad en el análisis de riesgo de
proceso (HAZOP)
3 horas
• Proporcionar conceptos básicos de riesgo, así como de la metodología
HAZOP de identificación de peligros de proceso (PHA).
• Aportar conceptos básicos de ciberseguridad
• Afrontar el análisis de la vulnerabilidad de los procesos productivos
ante posibles ciberataques.

29 de septiembre de 2022
Docente: Equipo TEMA
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h

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

1. Análisis de riesgo e identificación de peligros
• Introducción
• Normativa y estándares de referencia
• HAZOP en marco del análisis de riesgo
2. Descripción del método HAZOP
• Directrices Generales
• Metodología de desarrollo
• Evaluación del riesgo
3. Ciberseguridad de proceso
• Conceptos básicos
• Tecnología de la Información (IT) vs Tecnología de Operación
(OT)
• Normativa de referencia y estándares internacionales
• Métodos para análisis de la vulnerabilidad de los procesos
productivos

SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF 62 / 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

27 y 28 de octubre de 2022

vigente en materia de Accidentes Graves.

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

1. Conceptos básicos y aplicaciones

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

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

SEGURIDAD INDUSTRIAL
REF 71/ Ciclo de Vida de los Sistemas Instrumentados
de Seguridad (SIS/SIL)
6 horas

8 y 9 de noviembre de 2022
Docente: Equipo INERCO
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de de 9:30h a 12:30h

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

1. Introducción.
2. Estándares y Normativas.
- ANSI/ISA-S84.
- IEC-61511/61508.
- Otras.
3. Capas de Protección en instalaciones de proceso:
- Capas de Prevención.
- Capas de Mitigación.
4. Terminologías y Definiciones más importantes.
- ¿Qué es un Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS)?.
- ¿Qué es el Nivel Integro de Seguridad (SIL)?.
- ¿Qué es una Función Instrumentada de Seguridad (SIF)?.
- ¿Qué es la probabilidad de fallo en demanda (PFD)?.
- ¿Qué es el factor de reducción del riesgo (RRF)?.
5. Ciclo de vida de Seguridad de los Sistemas Instrumentados de
Seguridad.
- Diseño conceptual.
- Análisis y evaluación de riesgos de proceso. Estudios Hazop.
- Definición del SIL de cada función de Seguridad. Metodologías para la
asignación del SIL.
- Desarrollo de la especificación de Seguridad o SRS.
- Diseño Conceptual del SIS de cada función.
- Diseño de detalle del SIS.
- Instalación, pruebas y comisionado del SIS. Procedimientos de
validación.
- Mantenimiento y explotación de los SIS. Procedimientos de operación
y mantenimiento.
- Modificaciones.
6. Ventajas aplicación Ciclo de Vida de los SIS en instalaciones industriales.
7. Ejemplos prácticos.
-

Ejemplos de aplicación de asignación del Índice SIL, SRS y Verificación
SIL.

RELACIONES LABORALES
REF 47 / Valoración de puestos y auditoría salarial
4 horas

28 de septiembre 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.Marco normativo sobre los planes de igualdad. RD 901 i 902
2.Registro retributivo. Contenido y Herramientas
3.Qué es la valoración de puestos de trabajo
4.Objetivos de la Valoración de los puestos de trabajo
5.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

RELACIONES LABORALES
REF 61 / Modalidades de jubilación. Planes de
prejubilación
8 horas

18 y 25 de octubre de 2022
Docente: Antonio Benavides
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

Coste por alumno 275€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
171€ + IVA

Este curso permitirá a los participantes conocer las diferentes
Modalidades de Jubilación y sus especificidades, para poder valorar las
más adecuadas en función de las necesidades de la empresa y el
trabajador.
1. La jubilación ordinaria a la edad legal
2. Las jubilaciones anticipadas.
3. Modalidades.
4. Jubilación parcial.
5. Jubilación flexible.
6. Jubilación activa.
7.Compatibilización de la jubilación y el trabajo:

REF 68 / Prestaciones por nacimiento y cuidado de
menor. Regulación laboral y de seguridad social
4 horas
• Dar a conocer las remuneraciones.
• Conocer la cotización y la tributación.
• Analizar los límites legales.

8 de noviembre 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.Remuneraciones en especie versus dinerarias
2.Supuestos más habituales
3.Valoración
4.Cotización y tributación
5.Límites legales

RELACIONES LABORALES
REF 86/ Talent Acquisition
12 horas

20, 27 de octubre 3 y 10 de
noviembre de 2022
Docente: Equipo CESI – Natalia
Martinez
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 10.30hh a 13.30h

Coste por alumno 450€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
294€ + IVA

El objetivo de esta formación es dotar a los responsables de selección de
las empresas químicas de las herramientas necesarias para poder captar
el talento en un mercado laboral cada vez mas complicado, conociendo
los momentos clave en los procesos de reclutamiento.
Es muy importante crear una buena marca empleadora, así como
publicar ofertas laborables atractivas y diferentes que capten la atención
de los candidatos. Igualmente es imprescindible cuidar la experiencia del
candidato para que se sienta confortable y bien acogido en nuestra
organización y preparar adecuadamente el proceso de Onboarding para
potenciar el vinculo con el candidato antes y durante el proceso de
adaptación.

Módulo 1: Crear una marca empleadora
• ¿Cual es nuestra fuerza de atracción?
• Diferenciarse de las otras organizaciones.
• Detectar los aspectos limitantes y las oportunidades de nuestra organización.
Módulo 2: Publicación de las ofertas laborables.
• ¿Donde y como?
• Poner en valor el puesto y los valores culturales de nuestra organización.
• Identificar que puede tener valor para el/la candidato/a
Módulo 3: La experiencia del candidato durante el proceso de reclutamiento.
• El proceso de comunicación con el candidato.
• Estandarización de herramientas.
• Valores corporativos que queremos transmitir.
Módulo 4: El proceso de Onboarding.
• El cierre del proceso de reclutamiento.
• La importancia de mantener la magia una vez cerrado el proceso de reclutamiento
• Preparar la acogida del nuevo colaborador/a

RELACIONES LABORALES
REF 72/ Percepciones en especie. Valoración.
Cotización y tributación IRPF.
4 horas
• Dar a conocer el análisis de la utilización de remuneraciones en especie

1 de diciembre 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

en la estructura retributiva de la empresa
• Conocer la determinación de la valoración y cotización de las mismas,
con especial referencia a los medios y compensaciones en la
modalidad de trabajo a distancia en régimen de teletrabajo.
1.Remuneraciones en especie versus dinerarias
2.Supuestos más habituales
3.Valoración
4.Cotización y tributación
5.Especial referencia a los medios y compensaciones por teletrabajo
6.Límites legales

HABILIDADES PERSONALES Y DE
GESTIÓN DE PERSONAS
REF 78/ Fomentar la confianza entre personas:
Comunicación no violenta
10 horas

10 ,17 y 24 de octubre de
2022
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 10.00h a 13.30h

Coste por alumno 290€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
160€ + IVA

•
•
•
•
•

Gestionar y prevenir tensiones y conflictos
Conocer y practicar los pasos de la comunicación no violenta
Mejorar la habilidad de escucha y comunicación asertiva
Fomentar la confianza entre las personas
Gestionar las emociones en una situación de tensión

Modulo 1: Las bases de la comunicación no violenta
• Realidades, interpretaciones e impacto en la relación
• Los 4 pasos del proceso de comunicación no violenta
• Diferenciar observación de juicio
• Las necesidades detrás de la intensidad emocional
Modulo 2: La comunicación asertiva
• La escucha empática de la comunicación no violenta
• Distinguir necesidad y estrategia en caso de tensión
• La autenticidad al servicio de la relación
• Hacer peticiones concretas con garantía de implementación
• Transformar tensiones en oportunidad de dialogo

HABILIDADES PERSONALES Y DE
GESTIÓN DE PERSONAS
REF 84/ MINDFULNESS: Cómo implicarse en el
momento presente
8 horas

12, 13, 14 y 15 de diciembre
de 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.00h a 11.00h

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

• Ser capaz de detenerse, observar y dar una respuesta adecuada frente
a los estímulos
• Estar atentos en el aquí y ahora
• Mejorar la autorregulación emocional y la habilidad en la toma de
decisiones
• Aprender a gestionar la incertidumbre y a tener mayor rendimiento y
eficacia
• Reducir el nerviosismo y la ansiedad
1. Aprende a relajarte para incrementar el bienestar en tu vida
I.
Cómo hacer una relajación corporal
II. Aprende a centrarte en tu vida cotidiana
2. Aprende a entrenar la atención
I.
Entrenamiento de la atención focalizada
II. Entrenamiento de la atención abierta
III. Técnicas de Mindfulness para la vida cotidiana
3. El Mindfulness y la reducción del estrés
I.
Identifica tus estresores y supéralos
II. Identifica tus emociones y aprende a gestionarlas
III. ¿Cómo parar tu cabeza para poderte concentrar en la
acción?
IV. Reacciona menos y actúa más
4. Aprende a gestionar el cambio y la incertidumbre
I.
¿Cómo tomar mejores decisiones y superar la inseguridad e
incertidumbre?
II. ¿Cómo crear estados positivos en tu mente?
III. Entrenamiento de la mente en el presente
5. Aprende a gestionar el cambio y la incertidumbre
I.
Aprende a abrir la mente para salir de la visión túnel
II. Bases del entrenamiento cognitivo para la aceptación y el
compromiso
III. Entrena una mente abierta y flexible.

SEGURIDAD DE PRODUCTO
REF 73/ Escenarios de exposición. Anexo de las
Fichas de Datos de Seguridad
8 horas
• Interpretar, evaluar y poder hacer escalados sencillos en los
escenarios de exposición que conforman el anexo I de las fichas de
seguridad

10 de octubre de 2022
Docente: Equipo REACH MONITOR
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de de 9:00h a 14:00h y de
15:00h a 18:00h

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

1. ANEXO I DE LA FICHA DE SEGURIDAD
• Obligaciones para fabricantes/ importadores y para
usuarios intermedios
• Formato, partes y contenido
• Descriptores:
 Nomenclatura y Concepto (SU, PROC, ERC, etc)
 Implicación de cada uno en los cálculos finales del
escenario de exposición
 Jerarquía en los descriptores de uso
2. CASOS PRÁCTICOS 1: Elaboración del anexo a partir del CSR
• Tipos de CSRs
• Información importante del CSR para el anexo I
• Contenido de cada apartado
3. CASOS PRÁCTICOS 2: Cómo comprobar que el escenario de
exposición de la ficha de seguridad de mi proveedor se ajusta a
mis usos.
• Selección de mis descriptores de uso
• Puntos importantes a verificar
• Jerarquía de PROCs
• Cuándo tiene importancia mi descriptor y cuándo no la
tiene
• Impacto de equipos de protección personal
• Impacto de otras medidas técnicas

SEGURIDAD DE PRODUCTO
REF 93/ Cumplimiento del SCIP a través del IMDS
4 horas

3 de noviembre de 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de de 9:30h a 13:30h

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

• Cumplimentar los campos necesarios en el IMDS para dar
cumplimiento a las notificaciones SCIP de la ECHA.
• Conocer qué información necesito, y si no me la proporcionar,
conocer cómo puedo conseguirla.
1. Introducción a los conceptos esenciales de SVHC.
2. Substances of concern in articles – Database (SCIP).
• Qué es.
• Planificación.
• Obligatoriedad a partir de 2021.
• Proceso de notificación.
3. Cumplimentación del IMDS según la información que hemos ido
viendo para cumplir con las notificaciones SCIP.

REF 69/ Clasificación de sustancias ECHA + ART.33
4 horas

29 de noviembre de 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de de 9:30h a 13:30h

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

• Saber consultar en la base de datos de ECHA la información de una
sustancia.
• Manejo de las herramientas informáticas que la ECHA pone a
disposición de las empresas.
• Encontrar los dosieres de registro pertinentes y obtener la
información que necesitamos.
• Conocer a qué empresas les aplica el artículo 33 del reglamento
REACH.
• Informar a las autoridades, a la cadena de suministro y notificar en
el SCIP.
1. Clasificación de sustancias en la ECHA.
• Identificación de la sustancia.
• Herramientas informáticas e información disponible en la
ECHA.
• Revisión de los dosieres de registro y obtención de
información.
2. Artículo 33 del Reglamento REACH.
• Notificación a las autoridades y cadena de suministro de
sustancias altamente preocupantes.
• SCIP.

SEGURIDAD DE PRODUCTO
REF 70/ Notificaciones SCIP – Sustancias de
preocupación en artículos y productos
4 horas
30 de noviembre de 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de de 9:30h a 13:30h

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

• Terminar la formación sabiendo hacer notificaciones SCIP en tiempo
y forma, de acuerdo con Art. 9 de la Directiva Marco de Residuos
Europea
1. Breve introducción al REACH
• Definición de artículos, sustancias y mezclas
•
Definición de roles
•
Registro, Autorización y restricción
2. SVHC
• Definición de sustancias SVHC
•
Navegación en la web de ECHA
•
Obligaciones sustancias SVHC
3. Substances of concern in articles – Database
1. Qué es
2. Planificación – obligatoriedad a partir del 5 enero 2021
3. Obligaciones
4. Requerimientos de información
5. Proceso de notificación
6. Preparación de una notificación
4. Conclusiones y aportaciones del equipo

COMERCIO EXTERIOR
REF 101. Experto en negociación y expansión
internacional avanzada para el sector químico
34 horas

Este Programa se puede realizar entero REF. 101, o realizar solo los
módulos que sean de mayor interés para los asistentes.
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual

El módulo 1 es de obligada realización para apuntarse a
cualquiera de los otros módulos

REF 95 . MÓDULO 1: Negociación internacional avanzada y expansión internacional. Módulo principal
28 y 29 de septiembre – 9’30-13’30h 8 HORAS
•

Conocer los métodos más importantes de negociación internacional avanzada, profundizando en los elementos
que la conforman y su aplicación práctica.

•

Identificar los verdaderos problemas de la negociación internacional, las barreras culturales y procedimentales,
abordando la manera de solventarlos.

•

Adquirir un enfoque estratégico de la negociación internacional vinculado a los planes de expansión
internacional y las futuras repercusiones en la redacción de acuerdos finales.

•

Aprender los tipos de negociación avanzada, los conceptos claves (BATNA, reservation Price, ZOPA, value
creation through trades), estrategias avanzadas de negociación y enfoque estratégico desde el método Harvard.
MÓDULO 1: Negociación internacional avanzada y expansión internacional. Módulo principal
390 € + IVA - Importe curso bonificado: 286 € + IVA

REF 96 Módulo 2: Gestión Avanzada de INCOTERMS 2020
5 y 6 de octubre – 9’00-14’00h 10 HORAS
•
•
•
•
•
•

Determinar el alcance y la importancia de las Reglas Incoterms 2020, determinando sus implicaciones en la
operativa de comercio exterior.
Determinar las obligaciones y costes que cada Incoterm asigna a vendedor y comprador.
Calcular precios de venta a partir de los costes que debe asumir el vendedor según cada Incoterm (escandallo
de costes para determinar precios).
Seleccionar entre varias ofertas de proveedores la óptima mediante la comparación de costes a soportar por
el comprador.
Conocer la relación entre los Incoterms y la contratación del transporte internacional de mercancías.
Determinar el incoterm óptimo aplicando criterios de eficiencia, mayor control y minimización del riesgo.
MÓDULO 2: Gestión Avanzada de INCOTERMS 2020
430 € + IVA - Importe curso bonificado: 300 € + IVA

COMERCIO EXTERIOR
REF. 101. Experto en negociación y expansión
internacional avanzada para el sector químico
34 horas

Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual

REF 97 Módulo 3: Negociación y expansión en Asia/Pacífico
19 de octubre – 9’30-13’30h 4 HORAS
Conocer los métodos más importantes de negociación internacional avanzada en el ámbito asiático,
profundizando en los elementos específicos que la conforman y su aplicación práctica en la zona geoestratégica.
Identificar los desafíos en el proceso de negociación con la cultural de negociación asiática, las barreras culturales
y procedimentales, planificación y estrategias de cierre.
Adquirir un enfoque estratégico de la negociación internacional vinculado a los planes de expansión internacional
y las futuras repercusiones en la redacción de acuerdos finales, en base a las especificaciones locales.
Identificar y elegir adecuadamente el tipo de negociación avanzada a desarrollar en base a la zona geoestratégica
y estrategia de negocio, estudiando los conceptos claves (BATNA, reservation Price, ZOPA, value creation through
trades), estrategias avanzadas de negociación y enfoque estratégico desde el método Harvard.

•
•
•
•

MÓDULO 3: Negociación y expansión en Asia/Pacífico
295 € + IVA - Importe curso bonificado: 243 € + IVA

REF. 98 Módulo 4: Negociación y expansión en Magreb y Oriente Medio
20 de octubre – 9’30-13’30h 4 HORAS

•
•
•

•

Conocer los métodos más importantes de negociación internacional avanzada en el ámbito arabo-musulmán,
profundizando en los elementos específicos que la conforman y su aplicación práctica en la zona geoestratégica.
Identificar los desafíos en el proceso de negociación con la cultural de negociación árabe, las barreras culturales
y procedimentales, planificación y estrategias de cierre.
Adquirir un enfoque estratégico de la negociación internacional vinculado a los planes de expansión
internacional y las futuras repercusiones en la redacción de acuerdos finales, en base a las especificaciones
locales.
Identificar y elegir adecuadamente el tipo de negociación avanzada a desarrollar en base a la zona
geoestratégica y estrategia de negocio, estudiando los conceptos claves (BATNA, reservation Price, ZOPA, value
creation through trades), estrategias avanzadas de negociación y enfoque estratégico desde el método Harvard.
MÓDULO 4: Negociación y expansión en Magreb y Oriente Medio
295 € + IVA - Importe curso bonificado: 243 € + IVA

COMERCIO EXTERIOR
REF 101 Experto en negociación y expansión
internacional avanzada para el sector químico
34 horas

Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual

Dirigido a Empresarios y directivos, directores de áreas funcionales
que tengan que negociar acuerdos, jefes de proyecto, contract
managers, key accounts y profesionales del área comercial y
operaciones.

REF. 99 Módulo 5: Negociación y expansión en Iberoamérica
26 de octubre – 9’30-13’30h 4 horas
Conocer los métodos más importantes de negociación internacional avanzada en el ámbito iberoamericano,
profundizando en los elementos específicos que la conforman y su aplicación práctica en la zona geoestratégica.
Identificar los desafíos en el proceso de negociación con la cultural de negociación iberoamericana, las barreras
culturales y procedimentales (problemática aduanera), planificación y estrategias de cierre.
Adquirir un enfoque estratégico de la negociación internacional vinculado a los planes de expansión internacional
y las futuras repercusiones en la redacción de acuerdos finales, en base a las especificaciones locales.
Identificar y elegir adecuadamente el tipo de negociación avanzada a desarrollar en base a la zona geoestratégica
y estrategia de negocio, estudiando los conceptos claves (BATNA, reservation Price, ZOPA, value creation through
trades), estrategias avanzadas de negociación y enfoque estratégico desde el método Harvard.

•
•
•
•

MÓDULO 5: Negociación y expansión en Iberoamérica
295 € + IVA - Importe curso bonificado: 243 € + IVA

REF 100 Módulo 6: Negociación y expansión en América del Norte
27 de octubre – 9’30-13’30h 4 HORAS
•
•
•

•

Conocer los métodos más importantes de negociación internacional avanzada en el ámbito norteamericano,
profundizando en los elementos específicos que la conforman y su aplicación práctica en la zona geoestratégica.
Identificar los desafíos en el proceso de negociación con la cultural de negociación norteamericana, las barreras
culturales y procedimentales, el enfoque colaborativo, planificación y estrategias de cierre.
Adquirir un enfoque estratégico de la negociación internacional vinculado a los planes de expansión
internacional y las futuras repercusiones en la redacción de acuerdos finales, en base a las especificaciones
locales.
Identificar y elegir adecuadamente el tipo de negociación avanzada a desarrollar en base a la zona
geoestratégica y estrategia de negocio, estudiando los conceptos claves (BATNA, reservation Price, ZOPA, value
creation through trades), estrategias avanzadas de negociación y enfoque estratégico desde el método Harvard.
MÓDULO 6: Negociación y expansión en América del Norte y Canadá
295 € + IVA - Importe curso bonificado: 243 € + IVA

COMERCIO EXTERIOR
Ref 101 Experto en negociación y expansión
internacional avanzada para el sector químico
34 horas

REF. 101. Experto en negociación y expansión
internacional avanzada par el sector químico
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual

Importe de todos los módulos: 2.000 €.
Precio especial por realizar el experto completo: 1.290€

PANEL DE DOCENTES
Mario García de Torres
Licenciado en Ciencias por la UAM Su experiencia laboral se ha centrado en la negociación y cierre de
negocios en el ámbito internacional “He liderado equipos multiculturales, negociado y cerrado contratos
internacionales, creado y formado equipos de trabajo, diseñado y desarrollado el proceso de negociación y
desarrollado licitaciones He realizado trabajos de consultoría para empresas europeas con estrategias de
expansión en el Magreb, Latinoamérica y China, planificación de líneas de actuación, gestión financiera de
operaciones y negociación local He gestionado equipos multidisciplinares para el diseño y cierre de
operaciones de M&A y formado a estos equipos en negociación, protocolo y relaciones internacionales Como
funcionario de gobierno he trabajado en la planificación eimplementación de la política exterior nacional en
mis destinos internacionales, desarrollando habilidades de negociación, análisis, resolución de conflictos,
manejo de complejidades y trabajo en equipo en entornos multinacionales, tanto a nivel bilateral como
multilateral”
Abraham Lozano
Licenciado en Derecho, especializado en Comercio Internacional y con un postgrado en Comercio y Marketing
Internacional con más de 15 años trabajando en Comercio Exterior, tanto en empresas multinacionales como
Levantina The Natural Stone y en el Instituto de Comercio Exterior, ICEX, trabajando fundamentalmente en
Sudamérica y el Sudeste asiático y más de 6 años de experiencia como docente “En la actualidad compagino
mi labor docente con mis funciones profesionales como Trader intermediando operaciones comerciales entre
China y Sudamérica y realizando labores de consultoría con PYMES, que están comenzado su andadura
internacional

TRANSPORTE
REF 55/ Sujeción y estiba
8 horas
• Adquirir los conocimientos necesarios sobre sujeción de cargas,
equipos y métodos de sujeción, así como la normativa relacionada con
seguridad, adaptada a la norma UNE 12195.

21 y 22 de septiembre de
2022
Docente: Equipo ZAUDERA
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

• Dotar de las herramientas necesarias para transmitir dichos
conocimientos a los operarios de carga dependientes de los asistentes.
1. Los antecedentes de la carga y estiba. Las guías de buenas prácticas

de la Unión Europea y de la IRU (Internacional Routiers Asociación). La
Coste por alumno 230€ + IVA
norma UNE 12195.
Coste aprox. curso bonificado
126€ + IVA
2. Novedades en los controles de carga y estiba: RD 563/17 sobre los
controles en carretera de la carga y estiba.
3. Novedades en el control y novedades en las responsabilidades. Los
conceptos de carga, estiba y sujeción. Cambio en la filosofía de
control y sanción de las estibas no correctas.
4. Elementos claves de la carga la estiba y la sujeción.
5. Técnicas que ayudan a mejorar cualquier estiba.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
REF 51 / Metodología de investigación de accidentes:
Análisis de causa raíz y análisis de árbol de causas
6 horas

21 y 22 de septiembre de
2022
Docente: Equipo INERCO
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h

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

• Dar a conocer dos de las metodologías de más amplia utilización en la
actualidad para investigar accidentes laborales.
• Formar sobre cómo ir más allá en la identificación de las verdaderas
causas de los accidentes y, sobre todo, de las medidas correctoras más
efectivas.
• Desarrollar casos prácticos y evaluar los resultados aplicando ambas
técnicas, con objeto de identificar las ventajas y desventajas de cada
método.
1. Introducción a los análisis e investigaciones de accidentes
• Análisis vs investigación de accidentes.
• Factores causales: tipología y naturaleza.
• Causas simultáneas, alternativas, comunes y raíz.
• Sistemas de prevención para evitar causas “inevitables”.
• Investigación de accidentes sin búsqueda de culpables.
• Reformulación del error humano.
2. Elementos del Método del árbol de causas
3. Elementos del Método de causa Raíz
4. Toma de información y organización de los datos recabados
• Hoja de toma de datos.
• Aspectos a registrar.
5. Medidas correctoras
• A qué elementos de la cadena aplicar medidas correctoras
• Tipos de medidas correctoras. Ejemplos de medidas
correctoras
6. Ejemplos prácticos
7. Resumen y conclusiones

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
REF 82 / Taller Wellness
9 horas

28 de septiembre y 5 y 19 de
octubre de 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 10.00h a 13.00h

Coste por alumno 310€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
193€ + IVA

La situación actual post pandemia ha generado un agotamiento en
los trabajadores, que afecta a su bienestar psicosocial. Por este
motivo proponemos dotarles de herramientas y recursos que
permitan mejorar su salud laboral y personal y poder afrontar los
retos de futuro con más energía.
Con este taller facilitaremos herramientas para mejorar el bienestar
de las personas y la organización, promover la reflexión y el
crecimiento personal, así como mejorar la comunicación y la
conexión personal.
PÍLDORA 1 – Salud mental
• Autoconocimiento y autoconsciencia emocional.
• Qué es la consciencia y qué tan importante es para
nosotros.
• Diversidad de las personas.
• Empatía y compasión hacia las otras personas y hacia
nosotros mismos.
PÍLDORA 2 – Gestión del estrés
• Qué emociones aparecen en las situaciones estresantes?
• Herramientas que nos ayuden a manejar el estrés.
• Cómo utilizarlas de manera adecuada en situaciones
estresantes.
PÍLDORA 3 – Comunicación no violenta
• La gestión de las quejas
• Importancia de conocer nuestras necesidades
• Comunicación y asertividad.
• Tipos de comunicación que favorezcan las relaciones
saludables y pacíficas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
REF 59 / Cómo aumentar la resiliencia de las
organizaciones frente al error humano
3 horas
• Minimizar los accidentes e incidentes motivados por el factor Humano.
1. Comportamientos inseguros y errores humanos: tipología y causas.

6 de octubre de 2022
Docente: Equipo INERCO
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h

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

2. Cómo minimizar la frecuencia y el impacto del Error Humano:
enfoques individuales y sistémicos.
3. SBC (Seguridad basada en el Comportamiento) y HOP (Human and
Organizational Performance): nuevos enfoques.
4. Casos de éxito

REF 60 / Sensibilización para la 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.

18 y 20 de octubre de 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar 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.

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
REF. 80/ Integración de elementos de la industria 4.0 al
sector químico
16 horas
El curso tiene por objetivo valorar las oportunidades que puede ofrecer
la industria 4.0 en la industria química, en relación a la estrategia y a la

18, 20, 25 y 27 de octubre de
2022

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

Coste por alumno 590€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
382€ + IVA

innovación.
1. Industria 4.0 y Transformación Digital de una Industria química.
2.

Sistemas de medición y optimización de procesos.

3. Sensorización y TIC: Sistemas de control. Trazabilidad de los
productos. 4. Internet of things
4. Big data: Explotación de datos de proceso. Sistemas MES. Cuadro de
Mando y Business Intelligence. Algoritmos e Inteligencia Artificial.
Mejora de procesos mediante productos colaborativos.
5. Ciberseguridad. Política de identificación de vulnerabilidades y
amenazas y gestión de riesgos. Plan de Contención. Niveles de
seguridad en redes OT/IT. Arquitectura y soluciones.
6. Robótica. Robótica colaborativa. Robótica autónoma. Soluciones y
casos de aplicación de la Intralogística 4.0.
7. Digitalización de procesos y proyectos de ingeniería química. De la
captación láser a la realidad virtual. Captación As‐Built digital.
Diseño de instalaciones con tecnología BIM. Revisión de proyectos
con realidad virtual.

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.
8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de
noviembre 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.

COMERCIAL Y MARKETING
REF. 88/ Elaboración de un Plan Estratégico de
Crecimiento para una PYME
4 horas
El taller tiene como objetivo conocer el proceso y herramientas
principales para poder realizar un proceso de reflexión estratégica y
planificación del crecimiento de la empresa.

17 de noviembre de 2022

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

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

Se elaborará un documento donde se recogerán los diferentes retos de
crecimiento en los cuales se encuentra. Retos, como por ejemplo la
internacionalización, la penetración en nuevos segmentos de mercado,
la puesta en marcha de nuevos servicios o la capacidad financiera para el
desarrollo de los proyectos.
1. Planificación estratégica,
2. Análisis externo e interno,
3. Estrategias competitivas de diferenciación y crecimiento,
4. Diseño de Plan Operativo,
5. KPIs y control estratégico.

REF. 91/ Plan de Transformación Digital (PTD): Metodología
sistemática de realización 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

29 de noviembre de 2022

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

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

base a un análisis transversal de la situación y objetivos de la empresa.
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

PRODUCCIÓN Y MEJORA
CONTINUA
REF 52/ 8D: Resolución de problemas: 8 Disciplinas
9 horas
• 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

28 y 29 de septiembre y 4 de
octubre de 2022

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

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

y las diferentes
• Técnicas y herramientas que se pueden aplicar para evitar la
reaparición o repetición del problema.
D1. Establecer el equipo de trabajo:
• Creación, Composición y Liderazgo del Equipo
• Recomendaciones de Trabajo en Equipo
D2. Describir problema:
• Mediante el uso de 4W2H , Diagrama de Flujo
• Recolección de datos: Hoja de datos: scrap, retrabajos,…
• Priorización, visualización de datos: Diagrama de Pareto,
• Histogramas, Diagrama de cajas y Correlación
• Investigación: Hacerse las preguntas necesarias (“ES” / “NO
ES”)
D3. Acciones interinas de contención:
• Acciones interinas, obra en curso, trazabilidad, procesos
especiales, Acciones en mercado, almacenes intermedios,
obra en curso,.
D4. Definir y verificar causa raíz:
• Identificación de las potenciales causas, Brainstorming
• Diagrama de Ishikawa, Los 5 por qué’s, Diagrama de árbol
• Identificación y verificación de la causa raíz
• Identificación de las potenciales vs Acciones Correctivas
D5. Seleccionar y verificar acciones correctivas:
• Acciones Correctivas y Verificació
• Análisis de riesgos
D6. Implantar y validar acc. correctivas permanentes
D7. Prevenir recurrencia:
• Controlar, Estandarizar, Revisar procedimientos y procesos,
AMFE inverso y Plan de control.
• Identificar la causa sistemática: sistemas antierror
D8. Cierre y reconocimiento al equipo y las contribuciones individuales.

PRODUCCIÓN Y MEJORA
CONTINUA
REF 79/ House keeping (5S)
7 horas
• Identificar y poner de manifiesto la utilidad de la implantación de un
programa 5S para cualquier organización y los beneficios que aporta la
aplicación del programa cinco eses “5 S”, que pretende la creación y
sobre todo el mantenimiento a lo largo del tiempo de lugares de

6 y 7 de octubre de 2022
Docente: Equipo CESI
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.00h

trabajo más organizados, limpios, ordenados y seguros.
• Dotar de las herramientas para la implantación y seguimiento del
programa, como primer paso para la implantación de otras útiles
herramientas de mejora continua y optimización de procesos Lean

Coste por alumno 270€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
179€ + IVA

Management.
1. ¿Qué es 5S?, ¿Por qué llevarlo a cabo?
2.

Utilización

de

las

5S

como

primer

paso

para:

Implantación de herramientas Lean de optimización de procesos.
3. Etapas 5S preparación y acciones previas del programa
• Seiri – Clasificar, eliminar
• Seiton – Ordenar
• Seiso – Limpiar
• Seiketsu – Estandarizar, fijar reglas
• Shitsuke – Auto-Disciplina, Auditoría
4. Planes de acción e indicadores 5S:
• Herramientas: análisis de causas, y planes de acción
• Involucración del personal y seguimiento
• Indicadores, objetivos

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

3, 4, 10 y 11 de noviembre de
2022
Docente: Equipo CESI
Lugar de impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 12.30h

Coste por alumno 370€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
214€ + IVA

• 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.

PRODUCCIÓN Y MEJORA
CONTINUA
REF 89/ Management 3.0: Motivadores
8 horas

24 y 25 de noviembre de 2022
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

• Este curso va dirigido a personas que lideran o trabajan en equipos
auto organizados y proporciona herramientas para hacer crecer la
organización a través de la agilidad y el desarrollo de las personas.
• Aprenderemos la base teórica de Management 3.0 y como poner
en prácticas algunas de sus herramientas
•
•
•
•

•

La empresa como Sistema
Colaboración / Cooperación
La agilidad
Management 3.0
 Alinear las limitaciones
 Desarrollar competencias
 Dar poder a los equipos
 Energizar a las personas
 Hacer crecer la estructura
 Mejorarlo todo
HERAMIENTAS
 Kudo box y Kudo Cards
 Delegation boards y Delegation Poker
 Días de exploración y Crowfunding interno
 Moving Motivators
 Happiness Door
 Celebration grid

PRODUCCIÓN Y MEJORA
CONTINUA
REF 87/ Métodos y tiempos en la gestión de cargas y
almacenaje de operadores logísticos
9 horas

15, 16 y 17 de noviembre 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

• Desarrollar una labor pedagógica encaminada a formar técnicos
capaces de llevar a cabo la labor de realizar estudios de los
tiempos.
• Ser generadores de las acciones de mejora continua hacia la
reducción de costes y aumento de la productividad de cualquier
proceso logístico.
1. Fundamentos de la gestión del transporte y manipulación de
materiales.
• Obtener las necesidades reales de los recursos.
• Definición de los diferentes movimientos para la
optimización de los procesos logísticos.
• Sistemas de transporte y almacenaje.
• Análisis y estandarización de los procesos logísticos.
2. Medir los procesos logísticos en el movimiento de los
materiales.
• Obtener los tiempos estándar en procesos con carretillas
elevadoras, con tractora eléctrica, con carretilla retráctil y
con apiladora.
3. Medir los procesos logísticos en la manipulación de los
materiales.
• Datos básicos de los procesos logísticos en la
manipulación de materiales.
• Cómo obtener.
4. Planificación y ejecución de proyectos logísticos.

COMERCIAL Y MARKETING
REF 58 / Negociación comercial
8 horas

4 y 11 de octubre de 2022
Docente: Equipo EKSELIA
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

Coste por alumno 340€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado
236€ + IVA

• Entender los principios clave de la negociación con clientes y
compradores B2B e identificar las principales tácticas utilizadas por
los compradores, y elegir en cada caso la respuesta más adecuada.
• Aprender cómo preparar una negociación para mejorar la efectividad,
así como conocer su propio estilo negociador y entender como esto
puede influir en las negociaciones.
1. Porqué los vendedores necesitan fortalecer sus habilidades de
negociación
2. Conceptos fundamentales de una negociación de ventas B2B
3. Estilos negociadores y cómo tomar consciencia del nuestro
4. Reconocer tácticas de los compradores y poner en marcha contratácticas de negociación
5. Cómo preparar una negociación comercial
6. Conclusiones y plan de acción

REF 66 / Cómo definir una estrategia relacional para
oportunidades de venta compleja (con muchos interlocutores)
4 horas

25 de octubre de 2022
Docente: Equipo EKSELIA
Lugar impartición: Aula Virtual
Horario: de 9.30h a 13.30h

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

• Proporcionar un marco de trabajo para maximizar las probabilidades
de éxito en una oportunidad de venta compleja
• Aprender a identificar y gestionar los interlocutores cliente en una
venta, profundizar en las motivaciones de los interlocutores y 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

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.

