
La experiencia al servicio 

de su Organización 

CATÁLOGO 
FORMACIÓN 

SECTOR QUÍMICO 



PRESENTACIÓN 

Cesi se fundó en España en 1989. Desde sus comienzos ha trabajado con empresas, 
organismos públicos y privados en el campo de la formación, la consultoría y el Coaching  
colaborando y contribuyendo con cada organización para que descubra y explote al máximo 
sus posibilidades.   
 
Para cesi el aprendizaje es un medio para que una persona desarrolle su habilidad, 
competencia, capacidad o cualificación. Por ello, abordamos el diseño de soluciones 
formativas en dos etapas: la Ingeniería de la Formación y la Ingeniería Pedagógica. 
 
En nuestra filosofía de trabajo el formador/formadora aplica una metodología activo-
demostrativa que facilita en el participante –verdadero protagonista de este proceso- la 
interiorización de los contenidos, su generalización a diversas actividades relacionadas, así 
como su transferencia al ámbito personal y de trabajo, objetivo final de todo proceso de 
aprendizaje. 
 
El formador desarrollará su trabajo como catalizador, provocando el aprendizaje del grupo-
individuo a través del desarrollo de exposiciones acompañadas de ejemplos, casos prácticos, 
dinámicas y ejercicios especialmente diseñados para facilitar en el participante la 
interiorización de los contenidos, así como el desarrollo de las habilidades necesarias para 
una mayor eficiencia profesional en aquellas situaciones en las que se requiere la puesta en 
marcha de las diferentes habilidades de afrontamiento. 
 
Esta metodología persigue:  

1. Ayudar a los participantes a descubrir sus potencialidades y deficiencias. 
2. Favorecer el entrenamiento de las habilidades implícitas en cada Formación. 
3. Potenciar la transferencia y puesta en práctica de los elementos aprendidos. 
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Cesi, un grupo europeo de formación 

con más de 50 años de experiencia. 

Más información en el 91 593 24 00 o en www.cesi-iberia.com 



FORMACIÓN 

Las formaciones que a continuación le presentamos surgen de la necesidad de ofrecer una 
formación de alto impacto con una inversión en tiempo y coste menor que otros soportes 
formativos.  

Siendo conscientes de que son muchas las ocasiones en las que los profesionales precisamos 
de soluciones concretas a situaciones concretas, de conocer y manejar herramientas de 
manera más eficaz o desarrollar habilidades clave que nos permitan mejorar nuestro 
desempeño en el menor tiempo posible, nuestra Formación está diseñada con el objetivo 
de: 

 

Potenciar competencias clave para mejorar su desempeño en áreas necesitadas. 

Desarrollar y aplicar herramientas de gestión en su ámbito profesional. 

Mejorar sus habilidades de relación con colaboradores, miembros de su equipo, 
mandos o supervisores. 

Desarrollar habilidades específicas en la gestión de su equipo. 

Aplicar y desarrollar herramientas para una mejor gestión de sus clientes. 
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MANAGEMENT, 
LIDERAZGO Y 

EFICACIA 
PERSONAL 

RECURSOS 
HUMANOS Y 
FORMACIÓN 

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 

VENTAS 

GESTIÓN 
ECONÓMICO 
FINANCIERA / 

OFIMÁTICA 

 

PRODUCCIÓN 
Y LOGÍSTICA 

SECTOR 
QUÍMICO 

CALIDAD, 
PREVENCIÓN Y 

MEDIO 
AMBIENTE 

Más información en el 91 593 24 00 o en www.cesi-iberia.com 



SECTOR QUÍMICO 
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   MADRID          BARCELONA 
91-5932400   93-2405697 

QUÍMICA PARA NO QUÍMICOS 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 

QUÍMICA BÁSICA DE LABORATORIO 

OPERADOR DE PLANTA QUÍMICA 

GESTIÓN POR PROCESOS EN LA EMPRESA QUÍMICA 

EL REÓMETRO: CONTROL DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS 



   MADRID          BARCELONA 
91-5932400   93-2405697 
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GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP'S) 

NUEVO CAPÍTULO 1 DE LAS GMP´S 

GOOD CLINICAL PRACTICES (GCP'S) 

GOOD LABORATORY PRACTICES (GLP'S) 

DESARROLLO Y REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

EL REGISTRO FARMACÉUTICO 

TÉCNICO REGULATORIO 

TÉCNICO REGULATORIO EN SANIDAD ANIMAL 

NORMATIVA PARA PATENTES 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA ORGANIZACIÓN ZOOSANITARIA 

CÓMO ELABORAR PNT'S SENCILLOS Y EFICACES EN LA INDUSTRIA DE SANIDAD Y 
NUTRICIÓN ANIMAL 

PROCEDIMIENTOS Y SOLICITUDES A TRAVÉS DE RAEVET 

FARMACOPEA EUROPEA 

FARMACOVIGILANCIA 

ENSAYOS CLÍNICOS 



DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Conocer conceptos básicos sobre química elemental. 
• Saber distinguir entre sustancias puras y mezclas. 
• Saber qué elementos componen la materia.  
• Adquirir nociones de cómo se unen los átomos. 
• Entender lo que son las reacciones químicas y sus consecuencias. 

 

35 horas on-line 

Cualquier persona interesada en tener unos 
conocimientos básicos de química 
elemental. 

1. Haciendo historia.  
2. La materia.   
3. Sustancias puras y mezclas.   
4. La composición de la materia.  
5. Uniones de átomos.  
6. Las reacciones químicas.  

 

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos. 

• Adquirir y/o mejorar conocimientos teóricos en química orgánica. 
• Adquirir y/o mejorar conocimientos en nomenclatura de 

compuestos orgánicos, conocer los grupos funcionales, sus 
estructuras y características. 

20 horas 

Cualquier persona interesada en ampliar sus 
conocimientos sobre química orgánica. 

1. Introducción y conceptos básicos. 
2. Alcanos.  
3. Grupos funcionales con enlaces simples . 
4. Grupos funcionales con enlaces múltiples .  
5. Derivados carbonílicos. 
6. Compuestos aromáticos. 

 

Profundizar en conocimientos químicos. 

QUÍMICA PARA NO QUÍMICOS 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Adquirir conocimientos específicos de química aplicados a la 
sección de laboratorio.  

• Conocer la actividad del laboratorio, y realizar ensayos y análisis 
físicos, químicos y microbiológicos de materiales y sustancias. 
 

36 horas 

Cualquier persona interesada en adquirir 
nociones básicas de trabajo en un 
laboratorio. 

1. Fundamentos del análisis químico.  
2. Muestreo. 
3. Métodos volumétricos de análisis. 
4. Valoraciones ácido-base en solución acuosa. 
5. Valoraciones complexométricas. 
6. Valoraciones Redox. 

 

Entender los procesos químicos básicos que se realizan en un laboratorio 

• Adquirir conocimientos sobre fundamentos básicos de física, 
química y procesos. 

• Realizar correctamente la preparación y mantenimiento de 
equipos, maquinaria y material intervinientes en procesos  
químicos. 

• Preparar y poner a punto las instalaciones de plantas químicas. 
 

20 horas 

Operarios del área de producción. 

1. Fundamentos básicos de química. 
2. Fundamentos básicos de física. 
3. Fundamentos básicos de los procesos. 
4. Instalaciones de plantas químicas. 
5. Máquinas en plantas químicas. 
6. Equipos en plantas químicas. 
7. Simulación en un panel de control de procesos. 

 

 Adquiera los conocimientos necesarios para ser operario en una planta química 

QUÍMICA BÁSICA DE LABORATORIO 

OPERADOR DE PLANTA QUÍMICA 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Comprender los fundamentos de la gestión por procesos. 
• Conocer y aplicar métodos y herramientas para el diseño y 

desarrollo de procesos y del sistema de gestión.  
• Disponer de habilidades para el control y la mejora de los procesos 

en la organización.  
 

60 horas on-line 

Técnicos de organizaciones industriales con 
conocimientos previos en  Dirección y 
Gestión de Operaciones. 
 

1. Presentación del curso. 
2. La Gestión de las organizaciones  
3. La gestión por procesos  

1. El origen y marco de referencia para la gestión por procesos. 
2. La gestión por procesos; ventajas de la Gestión por procesos. 
3. Productos relacionados de la Gestión por procesos. 

 

Aplicación sistemática del ciclo PDCA a través de ejercicios. 

• Obtener un conocimiento teórico-práctico sobre el uso del 
reómetro como herramienta de control de mezclas. 

• Analizar los factores que generan mezclas defectuosas y cómo 
afecta a la cadena productiva. 

• Conocer el funcionamiento de reómetro con actividades prácticas. 

8 horas 

Operarios, responsables y mandos del área 
de producción. 

1. Introducción a la Reología 
2. Fluidos I 
3. Fluidos II 
4. Reómetros 
5. Tixotropía, Reopexia, Histéresis 
6. Reogramas 
7. Análisis de reogramas 
8. Curvas de fluidez y viscosidad 
9. Comportamientos s/ efectos de temperatura 

Entender la variables que influyen en los resultados que nos ofrece un reómetro 

GESTIÓN POR PROCESOS EN LA EMPRESA QUÍMICA 

EL REÓMETRO: CONTROL DE DIAGNÓSTICO DE 
PROBLEMAS 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Conocer y manejar las normas de correcta fabricación. 
• Conocer en que aspectos concretos las GMP's afectan a la 

fabricación farmacéutica, al personal, a los locales y a los equipos y 
a la documentación. 
 

10-30 horas 

Responsables, jefes de equipo, mandos 
intermedios. También a operarios con 
conocimientos previos en las buenas 
prácticas de laboratorio. 
 

1. Introducción a las normas de correcta fabricación. 
2. El Real Decreto 1564/92. 
3. La gestión de la calidad:  ICH Q10 
4. El personal. Los locales y los equipos. 
5. La documentación. 
6. La fabricación farmacéutica. 
7. La fabricación de medicamentos estériles. Los métodos. 
8. Fabricación de api. 
9. Fabricación de medicamentos en investigación. 
10. Reclamaciones, retiradas. 
11. Fabricación y análisis por contrato. 

 

Entienda y saque provecho de las GMP´S 

• Revisar el nuevo capítulo 1 de las GMP´S. 
• Entender los cambios que introduce el modelo ICH Q10 en las 

GMP´S. 
• Conocer qué obligaciones incorporan el ICH Q10. 
• Aplicar estas modificaciones en la empresa. 

 

15 horas 

Responsables, jefes de equipo, mandos 
intermedios. También a operarios con 
conocimientos previos en las buenas 
prácticas de laboratorio. 
 

1. El nuevo sistema de calidad farmacéutico: requisitos ICH Q10 
1. Procesos 
2. Personas 
3. Sistema de calidad 
4. Medición de resultados 

2. Del Quality Assurance al Quality Management 
3. Mejora contínua 
4. Herramientas de mejora continua: sistema CAPA 

1. Sistemas  para monitorizar y evaluar la efectividad de las acciones 
y los cambios, en línea con los principios de gestión de riesgos de 
calidad 

5. Ejercicios y casos prácticos 
 

Aplicar las modificaciones del modelo ICH Q10  en la empresa. 

GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP´s) 

NUEVO CAPÍTULO 1 DE LAS GMP´S 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Conocer y manejar las buenas prácticas clínicas. 
• Conocer el protocolo a seguir para realizar ensayos clínicos. 

 

10-20 horas 

Responsables, jefes de equipo, mandos 
intermedios. 
 

1. Introducción legislativa. 
2. Desarrollo del R.D sobre “ Ensayos Clínicos”. 
3. Personal involucrado. 
4. Unidades de Investigación Clínica.  
5. El protocolo de “ Ensayo Clínico”. 
6. El “Cuaderno de Recogida de Datos”. 
7. La “Solicitud de Ensayos Clínicos” a las Autoridades Sanitarias.  
8. El “Informe Final”. Aspectos documentales. 

Conozca las GCP´S con un experto clínico. 

• 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. 
 

10-30 horas 

Responsables, jefes de equipo, mandos 
intermedios. También a operarios con 
conocimientos previos en las buenas 
prácticas de laboratorio. 
 

1. Introducción a los sistemas de calidad aplicables al laboratorio. 
2. El sistema de calidad glp. 
3. Organización de un laboratorio de control de calidad farmacéutico. 
4. Los materiales del laboratorio: patrones y reactivos. 
5. La gestión de los equipos. 
6. Tratamiento estadístico de datos. 
7. El muestreo. 
8. Los métodos. 
9. El programa de garantía de calidad. 

Conozca las GLP´S de tal manera que sepa cómo sacarle provecho en su empresa 

GOOD CLINICAL PRACTICES (GCP´s) 

GOOD LABORATORY PRACTICES (GLP´s) 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Conocer las posibilidades de registro farmacéutico de 
medicamentos en Europa. 

• Preparar correctamente la documentación de registro. 
• Solucionar los posibles conflictos o disconformidades que puedan 

surgir. 

20 horas 

Técnicos, mandos y responsables de 
normativa y regulación. 
 

1. El registro farmacéutico. La administración pública. 
2. Posibilidades del registro de medicamentos en Europa.  
3. Tipos de productos farmacéuticos para su encaje en el registro.  
4. El documento de registro: redacción, presentación, aprobación y 

renovaciones.  
5. Solución de conflictos con la autoridad competente.  
6. El desarrollo farmacéutico. Project management. 
7. Cobertura de la propiedad intelectual: la patente.  
8. Investigación preliminar. Desarrollo preclínico. Desarrollo clínico. 
9. El producto en el mercado. Experiencia en diferentes tipos de 

productos farmacéuticos. 
 

Conozca de manera simplificada los pasos del desarrollo y registro de productos 
farmacéuticos 

• Capacitar a los asistentes para aplicar los conceptos esenciales del 
registro de medicamentos y productos medicamentosos. 

• Dar a conocer los tipos de registro de los medicamentos. 
• Dar a conocer como desarrollar un documento CTD y DMF. 

 

20 horas 

Técnicos, mandos y responsables de 
normativa y regulación. 
 

1. Concepto de medicamento y tipos.  
2. La administración pública: local, nacional e internacional.  
3. La ley del registro de los medicamentos. 
4. El documento CTD. 
5. El documento DMF. 
6. La gestión administrativa de un registro farmacéutico. 
7. Casos prácticos. 

Conoceremos los pasos del registro farmacéutico de manera simplificada 

DESARROLLO Y REGISTRO DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 

EL REGISTRO FARMACÉUTICO 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Conocer la normativa europea y nacional para el registro de 
medicamentos, así como los tipos de registro y de procedimientos.  

• Alcanzar los conocimientos necesarios acerca del contenido y 
elaboración de las diferentes partes de un expediente de registro 
(búsqueda de información on-line, etc.). 
 

30 horas 

Técnicos, mandos, responsables de 
regulatory y dirección. 
 

1. Bases normativas europeas y nacionales del registro de 
medicamentos.  

2. Procedimientos de registro: centralizado, descentralizado, 
reconocimiento mutuo y nacional. 

3. Tipos de registros: completo, genérico, consentimiento informado, 
uso bien establecido. 

4. Partes de un dossier. 
5. Búsqueda de información online: Principales páginas web (DG-

ENTR, EMEA, HMA, EDQM, AEMPS, VICH, etc.). 
6. Implicaciones de patentes. 

 

Formación impartida por un experto reconocido del sector farmacológico 

• Conocer el marco general sobre el que trabaja un técnico 
regulatorio de sanidad animal. 

• Entender el reglamento de variaciones y el Real Decreto 1091/10. 
• Conocer otros requerimientos reguladores: clarificación y 

agrupación de variaciones. 
 

16 horas 

Técnicos, mandos y responsables de 
regulatory del sector de sanidad y nutrición 
animal. 
 

1. Marco general del técnico regulatorio en sanidad animal. 
2. Objetivos principales de un técnico regulatorio. 
3. Reglamento de variaciones y Real Decreto 1091/10. 
4. Otros requerimientos reguladores. 

1. Clarificación de variaciones. 
2. Agrupación de variaciones. 

Formación impartida por un experto reconocido del sector de sanidad y nutrición 
animal 

TÉCNICO REGULATORIO 

TÉCNICO REGULATORIO EN SANIDAD ANIMAL 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Conocer la legislación estatal y europea vigente en materia de 
patentes. 

• Concretar el proceso que se sigue a nivel industrial para los 
productos patentados. 
 

20 horas 

Directores, Mandos y Técnicos que estén 
implicados en el proceso de patentado. 
 

1. La directiva 98/44 CEE. 
2. Legislación española sobre patentes: ley 11/86. 
3. La patentabilidad de los resultados de investigación y desarrollo. 
4. El secreto industrial: la no divulgación de los datos científicos. 
5. La venta de los resultados científicos: los royalties. 

 

Conocer la normativa sobre patentes de la mano de un experto 

• Utilizar diferentes herramientas de análisis de riesgos. 
• Tomar decisiones sobre inversiones. 
• Realizar planes de mitigación. 
• Implementar acciones preventivas, para poder luego aplicarlas en 

procedimientos de trabajo. 
 

16 horas 

Técnicos, mandos y dirección. 
 

1. El proceso de gestión de riesgos para la calidad de los productos 
farmacéuticos. Integración de la estrategia de gestión de riesgos 
en el sistema de calidad del laboratorio.  

2. Diseño del método de integración de la gestión de riesgos en el 
sistema de calidad del laboratorio. 

3. Uso de técnicas y herramientas de análisis de riesgos cualitativas. 
4. Uso de herramientas de gestión de riesgos para un proyecto 

industrial. 
5. Estrategia de valoración de riesgos (risk assessment): identificación 

de peligros y análisis y evaluación de los riesgos asociados. 
6. Casos prácticos. 
 

 

Elabore un plan de gestión de riesgos en su empresa 

NORMATIVA PARA PATENTES 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA ORGANIZACIÓN 
ZOOSANITARIA 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Conocer los principios básicos que exigen las GMP’s para la 
elaboración, revisión, distribución y mantenimiento de 
procedimientos normalizados de trabajo (PNT’s) 

• Identificar cuáles son los contenidos mínimos que deben incluirse 
en los PNT´s y cuáles son las pautas que facilitan la redacción. 

• Desarrollar una metodología eficaz de redacción de PNT’s. 
 

16 horas 

Directores, Mandos y Técnicos de Calidad. 
 

1. Introducción.  
2. Fases en la elaboración de PNT’s. 

1. Elaboración 
2. Revisión y comentarios 
3. Aprobación y formación del personal 
4. Implantación 
5. Gestión de PNT’s obsoletos 

3. Contenidos mínimos y formatos. 
4. Pautas para una redacción sencilla y eficaz. 
5. Redacción de PNT’s mediante el uso de pictogramas. 
6. Aplicación a un caso práctico. 
 

 

Conocer algunas pautas sencillas para redactar procedimientos completos, breves 
y claros, que faciliten a los usuarios el seguimiento riguroso de los contenidos 
aprobados. 

• Utilizar RAEVET para la elaboración de procedimientos y solicitudes 
a la AEMPS. 

• Dar de alta las solicitudes en RAEVET 
• Conocer los procedimientos para darse de alta en RAEVET. 
• Utilizar los números de Solicitud que se asignen en RAEVET para 

que aparezcan en los etiquetados de los CD's o DVD's.  
 

16 horas 

Personal técnico. 

1. ¿Qué nos exige la AEMPS?  
2. ¿Cómo se utiliza RAEVET? 
3. Principales ventajas de esta aplicación. 
4. Apartados claves. 
5. Preguntas mas frecuentes. 
6. Ejercicios y casos prácticos. 

 

Utilizar RAEVET  a nivel experto 

CÓMO ELABORAR PNT'S SENCILLOS Y EFICACES EN 
LA INDUSTRIA DE SANIDAD Y NUTRICIÓN ANIMAL 

PROCEDIMIENTOS Y SOLICITUDES A TRAVÉS DE 
RAEVET 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Ser capaz de utilizar a nivel usuario la Farmacopea Europea. 
• Conocer y comprender la normativa. 
• Saber aplicar dicha normativa. 

 

20 horas 

Personal técnico. 

1. Base normativa. 
2. Farmacopea Española.  
3. Otras farmacopeas.  
4. Aplicación de Monografías. 

Formación impartida por un experto en Farmacopea Europea 

• Ofrecer una visión de las diferentes tareas y actores que participan 
en la Farmacovigilancia y de cómo se coordinan y armonizan 
facilitando la continua evaluación del balance beneficio/riesgo que 
motiva el tratamiento farmacológico. 

• Evaluar clínicamente el producto y sus fases de comercialización. 
 

16 horas 

Profesionales del área de Sanidad y 
Nutrición Animal. Gerentes, técnicos y 
responsables de calidad. 
 

1. Concepto y definición de la farmacovigilancia y su desarrollo 
histórico.  

2. Marco legislativo: guia ICH, normativa española y legislación.   
3. Reacciones adversas  terapéuticas y alérgicas  a medicamentos y 

notificaciones espontáneas.  
4. Farmacovigilancia en el hospital y atención especializada.  
5. Farmacovigilancia en la industria química.  
6. Evaluación permanente: balance beneficios y riesgo del 

medicamento.  
 

Docentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

FARMACOPEA EUROPEA 

FARMACOVIGILANCIA 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Justificar el ensayo. 
• Elegir adecuadamente la muestra susceptible de ser estudiada. 
• Aleatorizar el ensayo. 
• Hacer un seguimiento exhaustivo del ensayo. 
• Medir los resultados finales. 
• Comparar los resultados de los grupos de intervención y control. 

 

16 horas 

Personal técnico. 
 

1. ¿Qué es un ensayo clínico?  
2. Consideraciones metodológicas 
3. Protocolo de un ensayo clínico  

- Justificación y objetivos 
- Tipo de ensayo clínico 
- Selección de la muestra 
- Descripción del tratamiento 
- Desarrollo del ensayo y evaluación de la respuesta 
- Acontecimientos adversos 
- Aspectos éticos 

 

Saber realizar ensayos clínicos con la rigurosidad y protocolo que se exige.. 

ENSAYOS CLÍNICOS 

   MADRID          BARCELONA 
91-5932400   93-2405697 
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CALIDAD, PREVENCIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

CURSO BÁSICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

LAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DEL METAL 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR QUÍMICO 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

PLANIFICACIÓN DE CALIDAD AMFE 

PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

SEIS SIGMA 

SALUD PSICOSOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

SENSIBILIZACIÓN HACIA LA SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO  

SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN HACIA LA CALIDAD 

ACTUACIÓN CONTRA INCENDIOS 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Disponer de los conocimientos básicos para la prevención de 
riesgos laborales. 

• Detectar posibles riesgos para prevenir problemas que puedan 
afectar a los trabajadores. 

30 horas on-line 

Todo el personal de la empresa. 
 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
2. Riesgos generales y su prevención. 
3. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 
4. Primeros auxilios. 

 Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos. 

30 horas on-line 

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
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1.Planes de Autoprotección y Emergencia (PAE). 
2.Emergencias. 
3.Prevención y extinción de incendios. 
4.Simulacros de evacuación. 
5.Evacuaciones. 
6.Primeros auxilios . 

 

• - Disponer de habilidades para una intervención rápida y eficaz en 
emergencias. 

• - Conocer los procesos de actuación clave en situaciones de 
incendio y el uso adecuado de extintores.  

• - Aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios en casos de 
emergencia.  
 

A todos los trabajadores que por 
características de su puesto, necesitan 
adquirir conocimientos de primeros auxilios 
y desarrollar planes de emergencia. 
 

PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

  Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos. 



DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

15 horas 

• Conocer la metodología de seis sigma y los beneficios de su 
aplicabilidad en la empresa. 

• Incorporar operativamente la metodología seis sigma en 
actividades de mejora.  

15 horas 

Directivos y técnicos de calidad 
preocupados por el desarrollo de productos 
que cumplan las exigencias del cliente. 

1. Seis sigma: la herramienta. 
1. Definición y objetivo. 
2. Conocimientos previos a la implantación. 
3. Metodología. 

2. Fases del método seis sigma: 
1.    Definición. 
2.    Medición. 
3.    Análisis. 
4.    Mejora. 
5.    Control. 

3. Herramientas para la mejora continua. 

 Desarrollo participativo de las fases de la metodología SEIS SIGMA a través de 
casos prácticos.  

SEIS SIGMA 
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1. Herramientas básicas. 
1. ¿Qué son? 
2. Para qué sirven. 
3. Cómo se utilizan. 

2. Las siete herramientas básicas. 
1. Lista de chequeo. 
2. Estratificación. 
3. Diagrama de Pareto. 
4. Diagrama causa efecto. 
5. Gráficos de control. 
6. Histogramas. 
7. Diagramas de dispersión 

Responsables y técnicos del departamento 
de calidad, que desean adquirir 
conocimientos sobre herramientas que les 
ayuden a mejorar la calidad del producto. 

• Reconocer la importancia de ofrecer un producto de calidad 
orientado a la satisfacción del cliente. 

• Aportar los criterios para su aplicación en las actividades de control 
y mejora 

 

LAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

 Aplicación de las siete herramientas de calidad mediante ejercicios prácticos 



DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Desarrollar planes de gestión de residuos aplicables a los procesos 
de la empresa.  

• Optimizar la gestión de la producción de residuos de acuerdo con 
la legislación medioambiental vigente (Ley 10/98 de residuos y Ley 
11/97 de envases y residuos de envases) 

15 horas 

Responsables, técnicos y operarios de 
producción preocupados por la gestión de 
residuos de su empresa. 

1. Conceptos básicos sobre residuos  
2. Tipos de residuos y gestión; urbanos, peligrosos, sanitarios, 

radioactivos, inertes y de construcción, envases y embalajes, de 
laboratorio, otros.  

3. Legislación y normativa específica aplicable a cada tipología de 
residuos.  

4. Planes de minimización de residuos: conceptos teóricos.  
 

 Creación de un plan de gestión de residuos, de acuerdo con la legislación y la 
normativa vigente. 

• Conocer la metodología AMFE para el análisis modal de fallos y 
efectos y su aplicación en la empresa. 

• Disponer de técnicas que permitan conocer mejor los procesos, 
sistemas y productos. 

• Diseñar un método de control que permita minimizar el impacto 
de problemas potenciales en la producción. 

20 horas 

Responsables y técnicos de calidad 
interesados en conocer la metodología 
AMFE. 

1. AMFE de producto y proceso  
1. ¿Qué son? 
2. Para qué sirven. 
3. Cómo se utilizan. 

2. Metodología del AMFE de producto. 
3. Metodología del AMFE de proceso. 
4. El plan de control. 

1. Qué es. 
2. Para qué sirve. 
3. Preparación de planes de control. 

Diseño de un plan de control adaptado a la empresa para el análisis de fallos y 
efectos  

GESTIÓN DE RESIDUOS 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD AMFE 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Reconocer la importancia de desarrollar y mantener una calidad de 
vida laboral.  

• Identificar los aspectos que influyen en la calidad de vida laboral, 
para potenciarlos o por el contrario, eliminarlos.  

• Diseñar estrategias orientadas a la mejora de la salud, de la 
motivación y de la vida laboral. 
 

15 horas 

A todo el personal de la empresa que desee 
mejorar su calidad de vida laboral. 

1. El concepto de calidad de vida laboral. 
2. Condiciones de trabajo y adaptación al trabajo. 
3. Condiciones de ajuste. 
4. Condiciones consecuentes subjetivas. 
5. Factores psicosociales de riesgo. 
6. Motivación laboral, implicaciones y aplicación práctica. 
7. Ansiedad, estrés y otros problemas bio-psíquicos en el entorno 

laboral. 
8. Programas de atención a la calidad de vida laboral en las 

organizaciones. Planteamientos y experiencias. 
 

 Realización de técnicas de relajación. 
 Análisis del propio lugar de trabajo para determinar factores externos que 
generan estrés. 

• Concienciar a los trabajadores de la importancia de los 
comportamientos seguros para prevenir los accidentes laborales. 

• Reconocer los riesgos laborales presentes en las distintas áreas y 
puestos de trabajo. 

• Colaborar con los Servicios de Prevención en la puesta en marcha 
de las distintas actuaciones de carácter preventivo. 

 

15 horas 

A todo el personal de la empresa 
concienciado de la importancia de evitar 
riesgos laborales 

1. Definición de los conceptos básicos de seguridad.  
2. Principios de la actividad preventiva en el puesto de trabajo. 
3. Señalización de seguridad y salud en el trabajo . 
4. La seguridad en la utilización y manejo de máquinas y equipos de 

trabajo. 
5. Las condiciones de trabajo como clave de seguridad: 

almacenamiento, orden y limpieza. 
 

 Metodología práctica y de reflexión basada en la visualización de materiales 
multimedia y grupos de discusión. 

SALUD PSICOSOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

SENSIBILIZACIÓN HACIA LA SEGURIDAD EN EL 
PUESTO DE TRABAJO 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Conocer el concepto de sistema de calidad y los beneficios de su 
aplicación en la empresa. 

• Saber los aspectos clave que implica el sistema de calidad. 
• Analizar los principales elementos de la gestión de la calidad. 
• Conocer las herramientas de la calidad preventiva.. 

15 horas  

Responsables, técnicos y operarios del 
departamento de calidad. 

1. Introducción a los sistemas de calidad.   
1.  Los sistemas de calidad  

2. Los conceptos de calidad  
1. Los imperativos de la calidad. 
2. Los pilares de la calidad. 
3. Formación. 
4. Comunicación. 
5. Trabajo en equipo.  
6. El aseguramiento de la calidad. 
7. La gestión de la calidad. 
8. Conceptos básicos de costes. 
9. Herramientas de la calidad preventiva 

 Desarrollo de un sistema de calidad aplicable a la organización.  

• Reconocer la importancia del diseño e instalación de protecciones 
de calidad contra incendios. 

• Hacer uso de los conocimientos básicos en la prevención de 
incendios para su, prevención, detección y extinción. 

• Trabajar para aumentar y mantener la seguridad en los puestos de 
trabajo.  

12 horas 

A todo el personal de la empresa que deba 
adquirir conocimientos sobre cómo actuar 
ante un incendio. 

1. La protección contra incendios 
1. Química del fuego.  
2. Elaboración del cuadro de aplicación y selección de agentes 

extintores - Potencia extintora.   

2. Sistemas de detección: detectores y avisadores.  
1. La protección pasiva . 
2. La protección activa.  

3.  Mecanismo de extinción de agentes extintores.  
1. Capacitación y uso de extintores e instalaciones fijas de agua, 

mantenimiento y limitaciones.  
2. Agentes extintores: su clasificación, efectos y características 

  
 

  Prácticas reales con fuego con uso de extintores comunes. 

SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN HACIA LA 
CALIDAD 

ACTUACIÓN CONTRA INCENDIOS 
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DIRIGIDO A: 

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

PUNTOS FUERTES 

• Formar a los trabajadores del sector químico en seguridad laboral y 
medioambiente en plantas químicas. 

• Conocer los distintos tipos de riesgos, y cómo prevenirlos. 
• Saber cómo aplicar los planes de emergencia de la planta química, 

conociendo e interpretando la señalización. 

90 horas on-line 

Todo el personal de empresas del sector 
Químico. 
 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
2. Prevención de riesgos generales en planta química. 
3. Prevención de riesgos de los contaminantes físicos y químicos. 
4. Prevención de riesgos de los contaminantes biológicos. 
5. Prevención de riesgos ergonómicos. 
6. Aplicación de planes de emergencia. 
7. Normas de señalización y seguridad. 
8. Evaluación de riesgos. Revisiones de seguridad. 
9. Investigación de accidentes. 
10. Protección personal y de las instalaciones en planta química. 
11. Prevención de riesgos de la contaminación ambiental en industria 

química.   

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento 
de contenidos. 

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN PLANTA 
QUÍMICA 
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“El Coaching es una relación profesional 
continuada que ayuda a que las personas 
produzcan resultados extraordinarios en 
sus vidas, carreras, negocios u 
organizaciones. A través de este proceso de 
Coaching, los clientes ahondan en su 
desarrollo, mejoran su desempeño y 
refuerzan su calidad de vida”. International 
Coach Federation. 
 
En Cesi entendemos el Coaching como un 
proceso de acompañamiento al mando, 
directivo o profesional para potenciar y 
mejorar conductas, actitudes y estrategias 
relacionadas con su liderazgo, capacidad de 
comunicación y trabajo en equipo, gestión 
de personas y mejora de resultados 
operativos y económicos. 
 
 
¿EN QUÉ PUEDE AYUDARME UN COACH? 
 
 Mejorar mi rendimiento 
 Ganar confianza en mí mismo 
 Lograr mis objetivos 
 Mejorar mis relaciones 
 Mejorar mis resultados 
 Resolver problemas y dificultades 

COMPLETE SU DESARROLLO CON EL 
APOYO DE UN COACH CERTIFICADO 
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SU EMPRESA DISPONE DE UN CRÉDITO DE 
FORMACIÓN ANUAL 

 
Todas las empresas que cotizan a la 
seguridad social disponen de ayudas 
económicas para realizar la formación que 
necesitan sus trabajadores/as. Estas 
ayudas se materializan a través de un 
Crédito de Formación anual (REAL 
DECRETO 395/2007, de 23 de marzo). 
 
Su importe está en función de las 
aportaciones que cada empresa realiza 
mensualmente a la seguridad social por el 
concepto de formación profesional y  el 
importe para obtener su Crédito de 
Formación está en función del tamaño de 
la empresa, primando el sistema a las 
PYMES para favorecer su mejor acceso a la 
formación. 
 
Este Crédito de Formación se hace efectivo 
mediante bonificaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social. 
 
De esta manera, su empresa puede 
decidir: 
 

 Qué formación necesita 
 Cuándo la necesita 
 Con quién la va realizar 
 Cuándo aplicarse la bonificación 

 
 

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS Y 
COMPROMISOS DE CESI IBERIA? 

 

 Comunicamos a la Fundación Tripartita 
(FTFE) las acciones formativas que su 
empresa desea realizar. 

 Elaboramos y ponemos a su disposición 
todos la documentación de seguimiento 
de las formaciones que exige la normativa 
vigente. 

 Notificamos a la Fundación Tripartita los 
datos de las personas asistentes a las 
formaciones. 

 Le informamos puntualmente de la 
bonificación a aplicar por las formaciones 
realizadas. 

 Notificamos a la Fundación Tripartita los 
costes directos, asociados y salariales de la 
formación desarrollada y le informamos 
inmediatamente de la bonificación que le 
corresponde. 

 Notificamos a la FTFE la cantidad y mes 
en el que desea aplicarse la bonificación 
correspondiente. 

 Le asesoramos y acompañamos ante 
cualquier proceso de  auditorias así como 
en lo relativo a posibles Conciliaciones no 
Conformes. 

 Custodiamos, durante los plazos 
legalmente establecidos, una copia de 
toda la  documentación de seguimiento de 
las acciones. 

 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS PARA LA 
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN BONIFICADA 
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GARANTÍAS DE ÉXITO 

CESI IBERIA S.A. es una sociedad anónima española que lleva desde el año 1989 trabajando 
en el ámbito de la formación y el desarrollo de RRHH. Desde sus comienzos ha trabajado con 
Empresas, Organismos Públicos y Privados en el campo de la Formación y la Consultoría de 
Recursos Humanos y de Calidad y Medio Ambiente. Estudios, formación y acompañamiento 
en la realización de proyectos son los servicios que CESI IBERIA S.A. presta a Grandes 
Empresas, PYMES, Asociaciones  y Administración, dentro de diferentes sectores de 
actividad: Automoción (fabricantes de automóviles, de componentes, distribución y venta), 
Aéreo, Químico, Transporte, Seguros, Banca, Distribución…. 

  

La experiencia que CESI IBERIA S.A. ha ido acumulando en estos años, el apoyo de un Grupo 
líder en Formación y Consultoría, el Grupo CESI y la existencia de centros propios (Madrid y 
Barcelona) y de entidades y organismos colaboradores en distintos puntos de la geografía 
española, nos permiten responder a las necesidades y demandas de nuestros clientes, 
aportando la garantía de un nivel de calidad confirmado con la renovación de su confianza. 

  

Nuestra pertenencia a un grupo líder en Formación y Consultoría de Recursos Humanos: 

  

CESI IBERIA S.A., es filial del grupo francés Groupe CESI, creado en 1958, el cual actualmente 
desarrolla operaciones de Formación y Consultoría en diferentes países del ámbito Europeo 
(Francia, España, Alemania y Bélgica) e Internacional (Marruecos, Argelia, Túnez, Rusia, 
Rumania...). En la actualidad el Groupe CESI se configura como un Grupo Europeo líder que 
apuesta por la Calidad y por la Innovación. 

  

El apoyo de este grupo líder en Europa nos capacita para diseñar y gestionar proyectos y 
acciones de calado, tanto en su calidad de aportaciones profesionales de asesoramiento y 
ejecución puntuales, como en el abordaje de grandes proyectos. 

26 Más información en el 91 593 24 00 o en www.cesi-iberia.com 



MAS INFORMACIÓN EN: 
91 593 24 00 

 
www.cesi-iberia.com 

 
 

MADRID 
C/ Conde de Serrallo 4. 

 28029 MADRID 
Telf. 91 593 24 00 
Fax: 91 593 37 68 

 
 

BARCELONA 
Vía Augusta, 48-54 1º 4ª 

08006 BARCELONA 
Telf. 93 240 56 97 
Fax: 91 593 37 68 

 

INFORMACIÓN 
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