
PLAN DE FORMACIÓN 
FEDEQUIM  

2018

Sector químicopresenciales
Catálogo de cursos



Plan de formación fedeQuim 2018
CURSOS PRESENCIALES

PRESENTACIÓN

Me complace presentarles el Plan de Formación FedeQuim 2018.

En esta edición, y tras una detallada labor de detección de necesidades
formativas entre los integrantes de nuestras Comisiones de Trabajo, hemos
programado inicialmente 47 acciones formativas, repartidas durante todo el
año según programación que sigue a continuación, que versan sobre las
principales materias que inciden en la actividad de una empresa química como
puede ser el Transporte de MM.PP, Seguridad Industrial, Prevención de
Riesgos Laborales, Medio Ambiente, Convenio de la Industria Química,
Comunicación, habilidades interpersonales, etc.

En esta ocasión me gustaría destacar los nuevos cursos en el ámbito de
seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, Industria 4.0 y
Ciberseguridad entre otros, que estoy convencido van a tener una buena
acogida entre los miembros de la Comisión, así como otras novedades en
diferentes ámbitos.

También destaca de nuevo el catálogo de formación e-learning que, a
través de una herramienta dinámica y motivadora, de uso sencillo pretende
ofrecer una formación de alto impacto con una inversión en tiempo y coste
menor que otros soportes formativos.

Para poder desarrollarlas seguimos contando con las mejores empresas en
cada una de las materias, la mayoría de ellas habituales colaboradoras de
FedeQuim en labores de asesoría e información.

Nos encantaría recibir sus comentarios o sugerencias sobre este Plan, así como
que nos indiquen qué otras necesidades formativas tienen las empresas para
poderlas incorporar al mismo, de manera que éste sea un instrumento flexible
que satisfaga en cada momento las necesidades formativas de nuestras
empresas.

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

Muchas gracias.

Juan José Meca
Secretario General
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(*) FedeQuim se reserva el derecho de anular cualquiera de los cursos si no se llega a la cifra mínima de alumnos.

MARZO

FEBRERO

DETALLE DE LA OFERTA PRESENCIAL

Ref.  1. / REACH 2018: acciones importantes & acciones urgentes
7  horas. 1 sesión de 7 horas: 20 de febrero de 9h a 14h y 15h a 17h
Docente: Equipo Reach Monitor (Página 7)

Ref.  2 / Notificación INTCF
7 horas. 1 sesión de 7 horas: 22 de febrero de 9.30h a 13.30h y 15h a 18h
Docente: AVEQ-KIMICA (Sr. Borja Fdez. Almau) (Página 7)

Ref. 3/ Curso Básico de Transporte de Mercancías Peligrosas
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 26 y 27 de febrero de 9,30h a 13,30h
Docente: Equipo Zaudera (Página 27)

Ref.  4/ Responsabilidad Medioambiental
10 horas. 2 sesiones de 5 horas: 1 y 2 de marzo de 9h a 14h 
Docente: Equipo TEMA. (Página 10)

Ref. 5 / Elaborar el Manual de comunicación
7 horas. 1 sesión de 7 horas: 5 de marzo de 9h a 13h y 15h a 18h
Docente: Equipo Liderazgo SL. (Página 21)

Ref. 6/ Evaluación expositiva a agentes químicos. Evaluación cualitativa.
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 6 de marzo de 9,30h a 13.30h 
Docente: Equipo Técnico SGS (Página 15)

Ref. 7/ Autorización de productos biocidas 
7  horas. . 1 sesión de 7 horas: 8 de marzo de 9,30h a 14h y 15h a 17,30h
Docente: Equipo Reach Monitor (Página 8)

Ref. 8 / Modalidades de Jubilación
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 12 y 20 de marzo de 9,30h a 13,30h
Docente: Sr. Antonio Benavides (Página 17)

Ref. 9/ Identificación de peligros. MÉTODO HAZOP
10 horas.  2 sesiones de 5 horas:  13 y 14 de marzo de 9h a 14h 
Docente: Equipo TEMA (Página 12)

Ref. 10/ Ciberseguridad y Seguridad de Procesos
4 horas.  1 sesión de 4 horas: 15 de marzo de 10h a 14h
Docente: Equipo DEKRA (Página 12)

Ref. 11/ Compliance: ética y cumplimiento normativo. Prevención de Riesgos Penales.
15  horas. 2 sesiones de 7,5 horas: 21 y 22 de marzo de 9,30h a 14h y 15h a 18h
Docente: Equipo Cesi Iberia (Página 30)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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MAYO

ABRIL

DETALLE DE LA OFERTA PRESENCIAL

Ref. 12/ Incapacidad temporal
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 9 y 16 de abril de 9.30h a 13.30h
Docente: Sr. Antonio Benavides (Página 17)

Ref. 13/ Régimen Fiscal y contable de grupos consolidados.
6 horas. 2 sesiones de 3 horas: 10 y 12 de abril 10h a 13h
Docente: EGARA FORMACIÓN (Sra. Margarida Crous) (Página 30)

Ref. 14/ Transporte Multimodal ADR/IMDG/IATA
16 horas. 2 sesiones de 8 horas: 17 y 18 de abril de 9h a 14h y 15h a 18h
Docente: Equipo Técnico Zaudera (Página 27)

Ref. 15/ Análisis de riesgos industriales
10 horas.  2 sesiones de 5 horas:  19 y 20 de abril de 9h a 14h 
Docente: Equipo TEMA (Página 13)

Ref. 16/ Seguridad en las reacciones químicas
8 horas.  1 sesión de 8 horas:  24 de abril de 9h a 14h y de 15h a 18h
Docente: Equipo DEKRA (Página 13)

Ref. 17/ Habilidades Directivas: liderazgo de equipos
14  horas. 2 sesiones de 7 horas: 25 y 26 de abril de 9,30h a 14h y 15h a 17,30h
Docente: Equipo Cesi Iberia (Página 21)

Ref. 18/ How to give effective presentation in English
16 horas. 2 sesiones de 8 horas: 2 y 9 de mayo de 9h a 14h y de 15h a 18h
Docente: Equipo Cesi Iberia- Caroline Harvey (Página 22)

Ref. 19/ Metodología de investigación de accidentes: análisis de causa raíz 
y análisis de árbol de causas.
6 horas. 1 sesión de 6 horas: 3 de mayo de 10h a 14h y de 15h a 17h
Docente: Equipo Técnico Inerco (Página 15)

Ref. 20/ Fundamentos del process safety management (PSM)
8  horas.  1 sesión de 8 horas:  8 de mayo de 9h a 14h y de 15h a 18h
Docente: Equipo DEKRA (Página 14)

Ref. 21/ Medidas de flexibilidad en la empresa
10 horas. 2 sesiones de 5 horas: 14 y 22 de mayo de 9h a 14h
Docente: Sr. Antonio Benavides (Página 18)

Ref. 22/ Responsabilidades después de un accidente o enfermedad profesional.
4  horas. 1 sesión de 4 horas: 15 de mayo de 9,30h a 13,30h 
Docente: Equipo SGS (Página 16)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

(*) FedeQuim se reserva el derecho de anular cualquiera de los cursos si no se llega a la cifra mínima de alumnos.

NUEVO

NUEVO
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JUNIO

MAYO

DETALLE DE LA OFERTA PRESENCIAL

Ref. 23/ Formación de formadores ocasionales
14 horas. 2 sesiones de 7 horas: 24 y 31 de mayo de 9h a 14h y 15h a 17h
Docente: Equipo Cesi Iberia (Página 22)

Ref.  24/ Curso de Carga y Descarga de Mercancías Peligrosas en Bultos y Cisternas
8 horas. 1 sesión de 8 horas: 28 de mayo de 9h a 14h y de 15h a 18h
Docente: Equipo Técnico Zaudera (Página 28)

Ref. 25/ Lean Management
14 horas. 2 sesiones de 7 horas: 29 y 30 de mayo de 9h a 14h y 15h a 17h
Docente: Equipo Cesi Iberia (Página 23)

Ref. 26/ Entrenamiento en comunicación (portavoces)
7 horas. 1 sesión de 7 horas: 5 de junio de 9,30h a 14h y de 15,30h a 18h
Docente: Equipo Liderazgo (Página 23)

Ref.  27/ Aplicación práctica del Convenio General de la Industria Química (cambios 
2018)
16 horas. 2 sesiones de 8 horas: 6 y 7 de junio de 9h a 14h y 15h a 18h
Docente: J.M. López (Dyges) (Página 18)

Ref.  28/ La configuración de la base de cotización a la Seguridad Social
10 horas. 2 sesiones de 5 horas: 11 y 18 de junio de 9h a 14h
Docente: Sr. Antonio Benavides (Página 19)

Ref. 29/ Norma 31000: Nueva versión e importancia de la gestión de riesgos
14  horas. 2 sesiones de 7 horas: 12 y 13 de junio de 9,30h a 14h y 15h a 17,30h
Docente: Equipo Cesi Iberia (Página 10)

Ref.  30/ Aspectos jurídicos en las mercancías peligrosas
4 horas. 1 sesión de 4 horas: 14 de junio de 9.30h a 13.30h 
Docente: Equipo Técnico Zaudera (Página 28)

Ref.  31/ Abordando Nuevos retos: hoja de ruta para la innovación en la empresa 
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 20, 21, 25 y 26 de junio de 9.30h a 13.30h 
Docente: Equipo Ideas 2 Value (Página 33)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

(*) FedeQuim se reserva el derecho de anular cualquiera de los cursos si no se llega a la cifra mínima de alumnos.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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OCTUBRE

SEPTIEMBRE

DETALLE DE LA OFERTA PRESENCIAL

Ref. 32/ Cómo actuar ante la inspección de Trabajo y Seguridad
Social: Actuaciones en materia de control de jornada.
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 17 y 25 de septiembre de 9h a 13h
Docente: Sr. Antonio Benavides (Página 19)

Ref. 33/ Método IMPRO: Mejora tus habilidades comunicativas con esta técnica
8 horas. 1 sesión de 8 horas: 26 de septiembre de 9h a 14h y 15h a 18h
Docente: Equipo Cesi Iberia (Página 24)

Ref. 34/ Almacenamiento de Productos químicos (Nuevo reglamento)
5 horas. 1 sesión de 5 horas: 27 de septiembre de 9h a 14h 
Docente: Equipo Técnico Inerco (Página 14)

Ref. 35/ Consultoría Estratégica Cero Accidentes mediante Cuadro de Mando Integral
6 horas. 1 sesión de 6 horas: 2 de octubre de 10h a 14h y de 15h a 17h
Docente: Equipo Técnico Inerco (Página 16)

Ref. 36/ Procedimientos aduaneros: supuestos prácticos.
9 horas: 3 sesiones de 3 horas: 3, 10 y 17 de octubre de 15h a 18h 
Docente: Equipo de CUSTOMS MANAGEMENT CONSULTING S.L.U (Página 29)

Ref. 37/ How to avoid death by PowerPoint
7 horas. 1 sesión de 7 horas: 9 de octubre de 9.30h a 14h y de 15h a 17.30h
Docente: Equipo Cesi Iberia- Caroline Harvey (Página 26)

Ref. 38/ Contratación laboral. Novedades 2018
8 horas. 2 sesiones de 4 horas: 15 y 22 de octubre de 9h a 13h
Docente: Sr. Antonio Benavides (Página 20)

Ref. 39/ MINDFULNESS: Cómo implicarse en el momento presente
7  horas. 1 sesión de 7 horas: 16 de octubre de 9,30h a 14h y 15h a 17,30h
Docente: Equipo Cesi Iberia (Página 24)

Ref.  40/ Principios de Toxicología Regulatoria
8 horas. 1 sesión de 8 horas: 18 de octubre de 9h a 14h y de 15h a 18h
Docente: Equipo Reach Monitor (Página 8)

Ref. 41/ Legislación Medioambiental aplicada al sector químico 
6 horas. 1 sesión de 6 horas: 23 de octubre de 10h a 14h y de 15h a 17h
Docente: Equipo Técnico Inerco (Página 11)

Ref. 42/ Gestión de la comunicación en crisis (por accidente o industrial)
7 horas. 1 sesión de 7 horas: 25 de octubre de 9,30h a 14h y de 15,30h a 18h
Docente: Equipo Liderazgo  (Página 25)

NUEVO

NUEVO

(*) FedeQuim se reserva el derecho de anular cualquiera de los cursos si no se llega a la cifra mínima de alumnos.

NUEVO
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NOVIEMBRE

DETALLE DE LA OFERTA PRESENCIAL

Ref. 44/ Finanzas para no financieros
14  horas. 2 sesiones de 7 horas: 6 y 7 de noviembre de 10h a 14h y 15h a 18h
Docente: Equipo Cesi Iberia (Página 31)

Ref. 45/ Anexo I de la Ficha de Datos de  Seguridad. Escenarios de Exposición
7 horas. 1 sesión de 7 horas: 8 de noviembre de 9h a 14h y de 15h a 17h
Docente: Equipo Reach Monitor (Página 9)

(*) FedeQuim se reserva el derecho de anular cualquiera de los cursos si no se llega a la cifra mínima de alumnos.

PENDIENTES 
DE CONFIRMAR
FECHAS

Ref. 46/ Como afrontar una inspección en materia fiscal.
9 horas.
Docente: EGARA FORMACIÓN (pagina 31)

Ref. 47/ Tratamiento fiscal y laboral de las retribuciones de los administradores (Incluye 
novedades de la Ley de Sociedades de Capital 31/2014)
6 horas
Docente: EGARA FORMACIÓN (pagina 32)

OCTUBRE Ref.  43/ Integración de elementos de la industria 4.0 al sector químico 
16 horas. 4 sesiones de 4 horas: 29 de octubre, 5, 12 y 19 de noviembre de 9.30h a 
13.30h 
Docente: Equipo Ideas 2 Value (Página 33) NUEVO

NUEVO



SEGURIDAD DE PRODUCTO

El Objetivo de esta formación es hacer un repaso exhaustivo de todos los 
puntos del reglamento REACH que deben tenerse en cuenta para la toma de 
decisiones en la empresa química.

1. Registro 2018 
2. Reglamento de Ejecución (UE) 2016/9 
3. SIEF-Lider- SIEF agreement
4. Joint Submision: opt-out , SIP  y Reparto de costes 
5. Registros individuales- posición de  ECHA
6. Disputas – posición de ECHA 
7. Evaluación de dosier y evaluación de sustancia: Diferencias, Disrupción 

endocrina y Evaluación PBT 
8. Ley 8/2010- Régimen sancionador en España 

20 de Febrero de 2018
Docente: Reach Monitor
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y 15h a 17h

Coste por alumno  690€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  599€ + IVA

Ref. 2/ Notificación al Instituto Nacional de Toxicología
7 horas

El Objetivo de esta formación es hacer un repaso exhaustivo al proceso de
notificación con el INTCF, revisando la normativa al respecto, así como los
software y las plataformas a utilizar para ese fin.

1. Aplicación del artículo 45 del Reglamento 1272/2008. 
2. Relación entre la obligación de notificación de mezclas y la ficha de datos 

de seguridad. 
3. Situación en los países del entorno. 
4. Software para la elaboración de fichas toxicológicas. 
5. Elaboración de fichas toxicológicas: casos prácticos. 
6. Uso de la plataforma SRE para la comunicación con el INTCF. 
7. El futuro de la notificación: Reglamento (UE) 2017/542. 

22 de Febrero de 2018
Docente: AVEQ-KIMICA (Sr. Borja 
Fdez. Almau)
Lugar de impartición: CESI IBERIA
Horario: de 9.30h a 13.30h y 15h a 
18h

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

Ref. 1 / REACH 2018: Acciones importantes & 
acciones urgentes
7 horas

(*) Los alumnos deben traer ordenador portátil. En caso de 
no disponer de uno, pueden solicitarlo a Fedequim. 

NUEVO



SEGURIDAD DE PRODUCTO

8 de marzo de 2018 
Docente: Reach Monitor
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9.30h a 14h y 15h a 
17.30h

Ref. 7 / Autorización de productos biocidas
7 horas 

El objetivo de este curso es la introducción a los requerimientos básicos para la
solicitud de autorización de productos biocidas. El participante se familiarizará
con los diferentes pasos del proceso, las diversas posibilidades, así como las
herramientas que se utilizan.

1. Proceso de autorización de productos biocidas
Principales puntos del Reglamento (EC) 528/2012
Procedimientos: simplificado / no simplificado. Reconocimientos mutuos: tipos.
Autorización Nacional / Unión Europea. Comercio paralelo. Mismo biocida.
Cartas de acceso. Artículo 95. Tiempos. Tasas
2. Ensayos requeridos para el dossier- revisión general
3. Plataforma R4BP3 y SPC Editor Tool
4. IUCLID6
Principales diferencias entre IUCLID5 y IUCLID para REACH

Coste por alumno  690€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  599€ + IVA

18 de octubre de 2018
Docente: Reach Monitor
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y 15h a 18h

Coste por alumno  690€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  586€ + IVA

Ref. 40 / Principios de Toxicología Regulatoria
8 horas

El objetivo de esta formación es que los participantes adquieran los
conocimientos básicos de toxicología para aplicación en el campo
regulatorio.

1. INTRODUCCIÓN A LA TOXICOLOGÍA
1.1. Introducción
Conceptos Aguda, Subcrónica, Crónica, Dosis-Respuesta. Aplicación 
en Regulatory
1.2. Toxicología en REACH
Aspectos toxicológicos principales en REACH

2. PARAMETROS TOXICOLÓGICOS
2.1. Revisión de los datos requeridos en REACH
2.2. Datos Físico-química - Parámetros críticos
Solubilidad en agua. Coeficiente de partición. Presión de vapor
2.3. Toxicidad en mamíferos
Breve descripción de los principales test de laboratorio
2.4.- Ecotoxicity
Aquatic toxicity. Degradation. Fate and behavior in the environment



SEGURIDAD DE PRODUCTO

Ref.  45 / Anexo I de la Ficha de Datos de  Seguridad. 
Escenarios de Exposición
7 horas 

Este curso permite adquirir los conocimientos necesarios para
desarrollar al Fabricante/Importador el propio Anexo I de las FDS a
partir del CSR (Chemical Safety Report), así como comprobar como
Usuario intermedio si el Escenario de Exposición de la FDS se ajusta a los
propios usos.

1. Obligaciones para Fabricantes e Importadores. Formato, partes y
contenido. Descriptores (SU, PROC, ERC, etc)

2. Casos prácticos Parte 1: Elaboración del Anexo a partir del CSR
3. Casos prácticos Parte 2: ¿Cómo comprobar que el Escenario de

Exposición de la ficha de seguridad de mi proveedor se ajusta a mis
usos?

Coste por alumno  690€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  599€ + IVA

8 de noviembre de 2018 
Docente: Reach Monitor
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y 15h a 17h



CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Ref. 4/ Responsabilidad Medioambiental
10 horas

El objetivo de esta formación es dar una visión general del proceso de
análisis identificación y análisis de riesgos ambientales, así como de la
legislación vigente en materia de responsabilidad medioambiental.

1. Introducción General y marco normativo
2. Análisis de Riesgos Ambientales
3. Línea Base Ambiental
4. Identificación de escenarios
5. Evaluación de frecuencias incidentales
6. Determinación del Índice de Daño Ambiental
7. Evaluación de consecuencias accidentales
8. Monetización: Programa MORA del MAGRAMA
9. Evaluación del riesgo
10. Determinación de la garantía financiera
11. Conclusiones

Coste por alumno  420€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  290€ + IVA

1 y 2 de marzo de 2018
Docente: Equipo TEMA
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h

Ref. 29 / Norma 31000: Nueva versión e importancia de 
la gestión de riesgos
14 horas

La Gestión de Riesgos ha adquirido gran importancia tras la revisión de
normas como ISO 9001 o ISO 14001, debido a que es necesario alinear la
gestión de riesgos con los nuevos sistemas. En este curso el alumno podrá
profundizar en los conocimientos de la Gestión del Riesgo, así como conocer
e identificar las novedades aportadas en la nueva actualización:

1. Introducción, alcance definiciones y principios de la gestión del riesgo
2. Marco de referencia para la gestión del riesgo: contexto de la 
organización, política de gestión de riesgos, integración de procesos 
organizativos y comunicación
3. Implementación de la gestión de riesgos, seguimiento y revisión y 
mejora continua
4. Identificación de riesgos, evaluación, tratamiento de riesgos. planes de 
tratamiento de riesgo

Coste por alumno 420€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 238€ + IVA

12 y 13 de junio de 2018
Docente: Equipo de CESI
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: 9,30h a 14h y 15h a 
17,30h

NUEVO



CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Ref. 41 / Legislación Medioambiental aplicada al Sector 
Químico
6 horas

Los alumnos conocerán los nuevos requerimientos legales que se
plantean en relación a las Autorizaciones Ambientales, aguas y
residuos en el marco de las Mejores Técnicas Disponibles y los
Valores Límites aplicables, teniendo en cuenta la tendencia de la
Administración en estos casos.

1. Normativa sobre Emisiones Industriales (DEI) y Evaluación 
Ambiental. Principales novedades e implicaciones para la 
industria 

2. Legislación específica en materia de aguas y vertidos. 
Novedades y actuaciones a emprender 

Coste por alumno  240€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  162€ + IVA

23 de octubre de 2018
Docente: Equipo Técnico Inerco
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 10h a 14h y 15h a 17h



SEGURIDAD INDUSTRIAL

Ref. 10 / Ciberseguridad y Seguridad de Procesos
4 horas

Los objetivos de este curso son: conocer los principios fundamentales de
la seguridad aplicada al control automático de procesos y entender las
fases del ciclo de riesgo, así como conocer las técnicas más importantes
empleadas en la evaluación de la robustez de los procesos frente a los
ciberataques.

1. Introducción, definiciones y conceptos generales.
2. El ciclo de vida del riesgo.
3. Respuesta legal y normativa.
4. Algunas herramientas de identificación y evaluación de riesgos: el 

PHA de seguridad.
5. Ejemplo practico.

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

Ref. 9 / Identificación de peligros. MÉTODO HAZOP
10 horas

Proporcionar los conocimientos necesarios para poder coordinar
y/o realizar estudios de identificación de peligros, estudios HAZOP
y estudios de análisis de barreras de prevención y mitigación
(Bowtie).

1.- Introducción a la identificación de peligros
2.- Método HAZOP
3.- Desarrollo del estudio HAZOP
4.- Softwares de apoyo
5.- Caso Práctico
6.- Método What if…?
7.- Otros métodos de identificación de peligros
8.- Método Bowtie de análisis de barreras

Coste por alumno 420€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  290€ + IVA

NUEVO

15 de marzo de 2018
Docente: Equipo DEKRA
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 10h a 14h

13 y 14 de marzo de 2018
Docente: Equipo TEMA
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h 

NUEVO



SEGURIDAD INDUSTRIAL

Ref. 15 / Análisis de Riesgos Industriales
10 horas

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

1. Introducción al análisis de riesgos y las aplicaciones
2. Legislación y estándares internacionales
3. Metodologías de identificación de peligros
4. Otros métodos de apoyo
6. Evaluación de consecuencias accidentales
7. Evaluación de frecuencias incidentales
8. Evaluación del riesgo
9. Conclusiones

Coste por alumno  420€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  290€ + IVA

Ref. 16 / Seguridad en reacciones químicas
8 horas

Entender cómo se produce una reacción fuera de control (runaway).
Comprender los conceptos fundamentales del cambio de escala y las
implicaciones en la base de seguridad. Conocer los distintos métodos de ensayo
disponibles. Saber interpretar y aplicar lo datos obtenidos en los ensayos
experimentales. Definir una metodología sistemática para la evaluación de los
riesgos de un proceso químico en planta

1. Visión general de incidentes registrados, sus causas y las lecciones que se
aprendieron

2. Fundamentos para el cambio de escala. Conceptos críticos
3. Estudio de un Caso Práctico
4. Características de una Reacción Runaway
5. Etapas de evaluación de la seguridad
6. Métodos de ensayo para caracterizar una reacción

1. Ensayos screening
2. Calorimetría de reacción
3. Calorimetría adiabática

7. Estudio de un caso práctico

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

19 y 20 de abril de 2018
Docente: Equipo de TEMA
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h

24 de abril de 2018
Docente: Equipo de DEKRA
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y de 15h a 18h

NUEVO



SEGURIDAD INDUSTRIAL

Ref. 20 / Fundamentos del process safety management 
(PSM)
8 horas

Entender los distintos conceptos de un PSM. Conocer los elementos clave de un
PSM para priorizar recursos de cara a implantar o desplegar un PSM. Disponer
de nociones de las mejores prácticas de la industria en cuanto a implementación
de un PSM. Ser conscientes del porqué de cada elemento de un PSM y de su
potencialidad para prevenir un accidente de proceso.

1. Seguridad de procesos
2. Introducción al PSM 
3. Pilares y elementos del PSM según CCPS
4. PSM y entorno normativo
5. Elementos principales del PSM: Cultura de seguridad de procesos, Gestión 

del conocimiento en seguridad de procesos, Identificación de peligros y 
análisis de riesgos, Integridad y fiabilidad de los equipos, Gestión del 
cambio, Disponibilidad operacional e Investigación de incidentes

6. Implementación de un sistema PSM
7. Discusión y conclusiones

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

8  De mayo de 2018
Docente: Equipo DEKRA
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y de 15h a 18h

Ref. 34 / Almacenamiento de Productos Químicos
(Nuevo Reglamento)
5 horas

El Objetivo de esta formación es conocer el nuevo Reglamento APQ y
especialmente las novedades respecto a la normativa anterior, con el
objetivo de planificar posibles actuaciones para adaptación o aplicación
del mismo.

1. Nuevo Reglamento APQ. Principales novedades.
2. Nueva clasificación de productos.
3. Nueva ITC sobre almacenamiento en recipientes móviles.
4. Caso práctico: Aplicación del nuevo Reglamento para planificar un 

nuevo almacenamiento.

Coste por alumno 260€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 195€ + IVA

27 de septiembre de 
2018
Docente: Equipo INERCO
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h

NUEVO



PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

Ref. 6 / Evaluación expositiva a agentes químicos. 
Evaluación cualitativa
4 horas

El principal objetivo de esta actividad será proporcionar conocimientos 
básicos teóricos y prácticos de métodos cualitativos de valoración del 
riesgo por exposición a agentes químicos. 

1. Introducción a las metodologías cualitativas para la evaluación del 
riesgo de la exposición a agentes químicos. 

2. Descripción del método COSHH, INRS, INSHT 
3. Taller práctico de aplicación de los métodos mencionados 

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

6 de marzo de 2018
Docente: Equipo SGS
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9,30h a 13,30h 

Ref. 19 / Metodología de investigación de accidentes: 
análisis de causa raíz y análisis de árbol de causas.
6 horas

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
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
5. Medidas correctoras
6. Ejemplos prácticos

Coste por alumno  240€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  162€ + IVA

3 de mayo de 2018
Docente: Equipo Técnico Inerco
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 10h a 14h y 15h a 17h

NUEVO

NUEVO



PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

Ref. 22 / Responsabilidades después de un accidente o 
enfermedad profesional
4 horas

El objeto de esta formación es la sensibilización de la dirección en los
aspectos relativos las responsabilidades penales, civiles, etc, que comporta
la no aplicación de la prevención de riesgos laborales.

- Obligaciones y responsabilidades del empresario en PRL 
• Marco legal – marco real: Reforma de la legislación laboral 
• Responsabilidades  penales y civiles 
• Modelos de gestión : Seguridad integrada – seguridad vigilada 
• Auditorias de seguridad: Punto claves de control 

- Ejemplos de accidentes industriales que han acabado en juicio
- La enfermedad profesional y el recargo de prestaciones 
- Ejemplos de enfermedades profesionales que han acabado en juicio

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

15 de mayo de 2018
Docente: Equipo SGS
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9,30h a 13,30h 

Ref. 35 / Consultoría Estratégica Cero Accidentes 
mediante Cuadro de Mando Integral
6 horas

Dar a conocer metodologías para poder desarrollar Planes Estratégicos en
PRL en la Empresa, en busca del Objetivo Cero Accidentes.
Formar sobre los elementos clave de un Cuadro de Mando Integral en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desarrollar casos prácticos y explicar casos de éxito.

1.El enfoque estratégico en la actualidad. Cuadro de Mando Integral y 
otras metodologías. 
2.El enfoque estratégico en la prevención de accidentes (laborales e 
industriales). Diferentes aproximaciones.
3.Mapas estratégicos, indicadores y planes de acción. 
4.Casos prácticos de Planes estratégicos

Coste por alumno 240€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  162€ + IVA

2 de octubre de 2018
Docente: Equipo INERCO
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 10h a 14h y de 15h a 17h

NUEVO



RELACIONES LABORALES

Ref. 8 / Modalidades de Jubilación
8 horas

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. Requisitos. Importes. 
Criterios. Ejercicios
2.Las jubilaciones anticipadas. Modalidades. Requisitos e importes. 
Criterios y ejercicios
3.Jubilación parcial. Requisitos. Problemática. Criterios. Ejercicios
4.Jubilación flexible. Requisitos. Ejercicios
5.Jubilación activa. Requisitos. Criterios. Ejercicios
6.Compatibilización de la jubilación y el trabajo: supuestos legales. 
Criterios

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

12 y 20 de marzo de 2018
Docente: Sr. Antonio Benavides 
Lugar impartición: FedeQuim 
Horario: de 9,30h a 13,30h

Ref. 12 / Incapacidad temporal
8 horas

Analizar de una forma transversal la regulación legal de la incapacidad
temporal desde su configuración como prestación económica de la Seguridad
Social, así como los aspectos laborales de dicha situación, y su computo como
causa de absentismo.

1.Contingencias y requisitos de la IT
2.Prestación económica. Especialidades.
3.Incidencias más habituales 
4.Duración. Efectos tope duración temporal.
5.Colaboración obligatoria y voluntaria
6.Mecanismos de control. Reconocimientos médicos. Propuestas de 
alta.
7.Reclamaciones administrativas
8.La IT como causa de suspensión laboral del contrato de trabajo. 
Efectos
9.La extinción del contrato de trabajo en IT. Su computo como causa 
de absentismo. 

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

9 y 16 de abril de 2018
Docente: Sr. Antonio Benavides 
Lugar impartición: FedeQuim 
Horario: de 9,30h a 13,30h

NUEVO



RELACIONES LABORALES

Ref. 21/ Medidas de flexibilidad en la empresa
10 horas

Esta formación ofrece a los participantes pautas y recomendaciones de 
actuación ante una inspección de trabajo. Revisando los procedimientos, 
así como documentación adscrita.

1.Tipos de medidas de flexibilidad interna
2.Distribución irregular de jornada
3.Modificaciones pactadas de condiciones de trabajo: Novaciones 
contractuales
4.Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Causas, tipos y 
procedimientos. Recursos judiciales 
5.La prioridad aplicativa del  convenio de empresa. Inaplicación del 
convenio de aplicación

Coste por alumno  310€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 180€ + IVA

14 y 22 de mayo de 2018
Docente: Sr. Antonio Benavides
Lugar impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h

Ref.  27 / Aplicación práctica del Convenio General de la 
Industria Química 
16 horas

Este curso profundiza en aquellas partes del Convenio que generan más
controversia y mayor intervención tanto sindical como de los
profesionales de la Gestión de Recursos Humanos.
Esta edición está actualizada con el nuevo texto del XIX Convenio.

1. El Convenio de la Química Su Historia. Desarrollo del Convenio
2. La Dirección de Personas según el Convenio de Químicas
3. Los Puestos de Trabajo según el Convenio de Químicas
4. Encuadramiento en Grupos Profesionales en el Convenio de la 

Química
5. Caso Práctico de Encuadramiento . La política Salarial del Convenio 

de Químicas. El Cálculo de la Masa Salarial Bruta
6. Caso Práctico de Calculo. El tiempo de Trabajo en el Convenio de 

Químicas. La Representación de los Trabajadores

Coste por alumno  340€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  132€ + IVA

6 y 7 de junio de 2018
Docente: J.M. López (Dyges) 
Lugar impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y 15h a 18h



RELACIONES LABORALES

Ref. 32 / Cómo actuar ante la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Actuaciones en materia de control de
jornada. 8 horas

Esta formación ofrece a los participantes pautas y recomendaciones de
actuación ante una inspección de trabajo y permite conocer las
actuaciones en materia de control de jornada y de cumplimiento de
registro, así como los criterios sobre los requisitos de validez de los
registros.

1. Las modalidades de actuación: Facultades y competencias
2. Ámbitos de actuación. Las actuaciones de materia de control de 

jornada, y del cumplimiento de registro. 
3. Criterios sobre los requisitos de validez de los registros diarios de 

jornada y del resumen mensual. Efectos incumplimiento.
4. Recomendaciones ante visitas de inspección
5. Recomendaciones en comparecencias
6. Expedientes liquidatorios
7. Procedimientos
8. Alegaciones 

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

17 y 25 de septiembre de 
2018
Docente: Sr. Antonio Benavides
Lugar impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 13h

Ref.  28 / La configuración de la base de cotización a la 
Seguridad Social
10 horas

Esta formación se trabajará a través de supuestos prácticos individuales y
colectivos sobre las distintas percepciones y cálculos de las bases de
cotización en las distintas contingencias, lo que dotará a los asistentes de
un conocimiento experto en esta materia.

1. Normativa de aplicación. Remuneraciones dinerarias y en especie
2. Valoración remuneraciones en especie (vehículo, viviendas, seguros,

productos, etc.)
3. Remuneraciones y percepciones computables y no computables.

Percepciones de devengo superior al mes o sin periodo de devengo
4. Computo de la base de cotización en las distintas contingencias.

Cotizaciones en situaciones especiales
5. Liquidaciones ordinarias y complementarias

Coste por alumno  310€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 180€ + IVA

11 y 18 de junio de 2018
Docente: Sr. Antonio Benavides 
Lugar impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h



RELACIONES LABORALES

Ref. 38 / Contratación laboral. Novedades 2018
8 horas

Analizar las distintas modalidades de contratación laboral, sus requisitos,
beneficios y problemática. Si hay como se anuncia hay modificaciones
legales en la regulación normativa se abordaran en el curso.

1. Contratación duración determinada. Eventuales, obra o servicio 
determinado, interinidad . Requisitos bonificaciones interinidad.

2. Contratos formativos
3. Contratos bonificados Ley 11/2013
4. Beneficios Sistema Garantía Juvenil
5. Contratos relevo
6. Contratos jubilación activa
7. Contratos emprendedores
8. Programas de control de la Inspección Trabajo y Seguridad Social
9. Novedades 2018

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

15 y 22 de octubre de 2018
Docente: Antonio Benavides
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 13h 

NUEVO



MANAGEMENT Y HABILIDADES 
PERSONALES

Ref. 5 / Elaborar el manual de comunicación
7 horas

Documento para actuar con rigor y con la inmediatez que se precise, cuando a
causa de un incidente la empresa ha de comparecer ante la opinión pública.
Comparecencia para acreditar la seguridad como norma principal de actuación,
la transparencia, la profesionalidad, y el control de la situación. Todo ello con un
objetivo prioritario: defender los intereses de la empresa y minimizar el
impacto mediático.

Coste por alumno 350€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  259€ + IVA

1. Valores de la compañía 
(Misión,RSC…)

2. Redactado de mensajes básicos
3. Que es un Argumentario,  para que 

sirve, cuando utilizarlo y como 
actualizarlo

4. Lo que SI hay que hacer  y lo que NO
hay que hacer

5. Fortalezas versus debilidades

6. Estrategias de comunicación 
interna/externa

7. Questions & Answers periodísticos 
más frecuentes

8. Plantillas de comunicados (Derrame, 
contaminación medioambiental, 
incendio, explosión…) 

9. Guía de medios (prensa, radio, tv 
agencias de noticias, medios on
line…)

10. Como afrontar la posverdad y los 
bulos en redes sociales –fake news-

25 y 26 de abril de 2018
Docente: Cesi Iberia. Sr. Jose Antonio 
Bonilla
Lugar impartición: FedeQuim 
Horario: de 9,30h a 14h y 15h a 17,30h

Ref. 17/ Habilidades directivas: liderazgo de equipos
14 horas

El objetivo del curso es reflexionar sobre el papel y el perfil de competencias
que debe tener un líder y adaptar su estilo de liderazgo a las diferentes
circunstancias y situaciones, de forma que favorezca la conducta productiva
de sus colaboradores.

1. EL LIDERAZGO DE EQUIPOS
2. EL EQUIPO DE TRABAJO Y LA DIRECCIÓN EFICAZ DE PERSONAS.
3. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. 
4. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
5. MOTIVACIÓN DE  EQUIPOS DE TRABAJO.
6. EL PAPEL DEL LÍDER EN LOS CONFLICTOS DEL EQUIPO.
7. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y TAREAS EN LOS 

EQUIPOS.

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

5 de marzo de 2018
Docente: Equipo Liderazgo SL
Lugar impartición: CESI IBERIA
Horario: de 9h a 13h y 15h a 18h

NUEVO



MANAGEMENT Y HABILIDADES 
PERSONALES

Ref. 18 / How to give effective presentation in English
16 horas 

To all those professionals who, because of their job characteristics, they
must regularly give effective presentations in English.

1. Barriers and filters in English communication: Understanding barriers
and how to overcome them

2. Preparation for the speech: Introduction, body and conclusion, Oral
and body language

3. English Language techniques: Essential Vocabulary and phrases
- Effective Openings in English
- Techniques for effective presentations using structures:

Signposting, Focusing , Emphasizing, Dramatic Contrast, Creating
Rapport

- Describing graphs and trends
- Managing the audience and dealing with questions confidently

Coste por alumno 385€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 177€ + IVA

2 y 9 de mayo de 2018
Docente: CESI- Caroline Harvey
Lugar impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y de 15h a 18h

Ref. 23/ Formación de formadores ocasionales
14 horas 

Potenciar en el grupo de profesionales que realizan funciones de
formadores ocasionales, las habilidades y recursos necesarios para diseñar,
impartir y acompañar acciones de formación de manera eficiente.

1. Estilos de Aprendizaje
2. El Formador como  facilitador del aprendizaje
3. Programación de la Formación
4. Métodos de Formación.
5. Técnicas de Formación.
6. Elementos del proceso de comunicación
7. Estrategias de comunicación en el proceso formativo.
8. Evaluación de la Formación

Teniendo en cuenta que esta formación va dirigida a formadores ocasionales y
que por tanto ya imparten formación, nuestra metodología será muy práctica,
trabajando durante toda la formación sobre ejemplos de formaciones,
programas didácticos, guías del formador, etc. Se realizaran grabaciones en
video con el posterior visionado y análisis de los mismos.

Coste por alumno 410€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 228€ + IVA

24 y 31 de mayo de 2018
Docente: CESI
Lugar impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y de 15h a 17h

NUEVO



MANAGEMENT Y HABILIDADES 
PERSONALES

Ref. 25 / Lean Management
14 horas 

Los objetivos de esta formación son: Comprender y obtener las
habilidades y competencias necesarias en Lean Management y
estructurar el conocimiento sobre Lean Management y la mejora
continua. Comprender la importancia de reducir plazos, costes, calidad y
riesgos en todo proceso dentro de una filosofía Lean. La importancia de
un buen liderazgo, motivación y gestión de equipos de trabajo en Lean
Managent.

1. Introducción al Lean Management.
2. Las  “siete  MUDA”  (“despilfarro”) + la MUDA del potencial humano 

infrautilizado
3. Principios Lean y el trabajo con el ciclo PDCA. 
4. Conocimiento de las principales herramientas en Lean Management
5. Despliegue y estrategias necesarias en Lean Management

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

29 y 30 de mayo de 2018
Docente: CESI
Lugar impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y de 15h a 17h

Ref. 26 / Entrenamiento en Comunicación (Portavoces)
7 horas 

Mejorar la eficacia personal de los portavoces en la gestión de la
comunicación. Cómo defender intereses empresariales. Familiarizarse con la
mecánica interna y función de los medios de comunicación.

1. El periodista como intermediario. La comunicación eficaz
2. El argumentario, las entrevistas en la prensa, radio, televisión
3. La comunicación no verbal, el perfil del portavoz

PRÁCTICAS con visionado de ejemplos  y grabación DVD.

Coste por alumno 330€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 239€ + IVA

5 de junio de 2018
Docente: Equipo Liderazgo  
Lugar impartición: FedeQuim
Horario: de 9,30h a 14h y 15,30h a 18h

NUEVO



MANAGEMENT Y HABILIDADES 
PERSONALES

Ref. 39 / MINDFULNESS: Cómo implicarse en el 
momento presente
7 horas 

Mejorar la eficacia personal de los portavoces en la gestión de la comunicación.
Cómo defender intereses empresariales. Familiarizarse con la mecánica interna
y función de los medios de comunicación.

1. Aprende a relajarte para incrementar el bienestar en tu vida
2. Aprende a entrenar la atención
3. El Mindfulness y la reducción del estrés
4. Aprende a gestionar el cambio y la incertidumbre
5. Entrena tu músculo de la resiliencia a través de Mindfulness

Coste por alumno 260€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 169€ + IVA

16 de octubre de 2018
Docente: Equipo Cesi Iberia- Alejandra 
Sánchez Yagüe
Lugar impartición: FedeQuim
Horario: de 9,30h a 14h y 15h a 17,30h

Ref. 33/ MÉTODO IMPRO: mejora tus habilidades 
comunicativas con esta técnica
8 horas

Formación vivencial a partir de ejercicios teatrales, para aprender las técnicas
de improvisación que ayudan a afrontar diferentes situaciones de la vida
laboral desde una postura segura y fuerte

1. Relajación / Lenguaje no verbal
2. Aumentar reflejos / Fomentar la concentración
3. Estimular la imaginación y la creatividad
4. Buscar la desinhibición
5. Adaptación a situaciones imprevistas
6. Abordar temas problemáticos / Afianzar seguridad y soltura
7. Persuadir y convencer
8. Conocer la imagen que proyectamos
9. Ejercitar la memoria

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

26 de septiembre de 2018
Docente: Cesi Iberia. Jose Santiago
Lugar impartición: FedeQuim 
Horario: de 9h a 14h y 15h a 18h



MANAGEMENT Y HABILIDADES 
PERSONALES

Ref. 42/ Gestión de la Comunicación en Crisis 
(por accidente o industrial)
7 horas

Como comunicar en situaciones de crisis , qué comunicar, quién y cómo 
comunicar.

1. ¿Cómo actuar? 
2. ¿Por qué? 
3. Metodología utilizada  (ejemplos y prácticas)

PRÁCTICAS con visionado de ejemplos  y grabación DVD.

Coste por alumno  330€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado 239€ + IVA

25 de octubre de 2018
Docente: Equipo Liderazgo  
Lugar impartición: FedeQuim 
Horario: de 9.30h a 14h y de 15.30h a 18h



INFORMATICA APLICADA

Ref.  37/ How to avoid death by PowerPoint
7 horas

Acquiring skills needed to give effective presentations in English, in a
clear and concise way. How to avoid death by powerpoint. Use Power
Point correctly and recognize when the power point is necessary.
To assimilate how to speak with confidence, to grab the attention and
inspire your client or audience
To discover the best techniques to engage and connect with your
audience .

1. Barriers and filters in English communication 
2.  Preparation for the speech
3.  English Language techniques
4. How to avoid death by Powerpoint
4.1. Analysis of the advantages and disadvantages of a Power Point
4.2. Alternatives to Power Point
5. Around the paper? Creating a Story Board
6. Basic rules of using the Power Point

Coste por alumno  260€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  169€ + IVA

9 de octubre de 2018
Docente: Cesi Iberia - Caroline Harvey
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9,30h a 14h y 15h a 17,30h NUEVO



TRANSPORTE

Ref.  3 / Curso Básico de Transporte de Mercancías 
Peligrosas
8 horas 

Dirigido a operarios de empresas cargadoras y descargadoras de
mercancías peligrosas.

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

Coste por alumno  220€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  148€ + IVA

26 y 27 de febrero de 2018
Docente: Equipo Técnico Zaudera
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9,30h a 13,30h

Ref.  14/ Transporte MULTIMODAL ADR/IMDG/IATA 
16 horas

Curso sobre Transporte Multimodal de Mercancías Peligrosas dirigido a 
expedidores, cargadores, transitarios

1. Introducción sobre los Reglamentos (Interfase ADR-2017, IMDG 
Enm38-16, IATA Ed. 59)

2. Identificación y Clasificación de las MMPP. Homologación de
bultos y cisternas

3. Aplicación de las exenciones
4. Etiquetado y marcado de bultos y unidades de transporte.

Señalización de vehículos y contenedores caja.
5. Compatibilidad en la carga de contenedores o vehículos.

Segregación y Estiba.
6. Preparación de la documentación de MMPP.
7. Casos prácticos

Coste por alumno  340€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  132€ + IVA

17 y 18 de abril de 2018
Docente: Equipo Técnico Zaudera   
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y 15h a 18h

NUEVO



TRANSPORTE

Ref.  24 / Curso de Carga y Descarga de Mercancías 
Peligrosas en bultos y cisternas
8 horas 

Dirigido a encargados y operarios de almacenes de recepción de
materias primas y de expedición de productos acabados ADR

1. Riesgos específicos en la carga/descarga de mercancías ADR.
2. Breve descripción de los peligros de cada clase y de la plasmación de 

los riesgos mediante el etiquetado (uso/manipulación y ADR)
3. Prevenciones a aplicar en función de los peligros (bultos/cisternas).
4. Tipos de carga/descarga en cisterna
5. Los riesgos específicos en la carga/descarga de gases en cisterna
6. Diferencia de riesgos de vehículo cisterna y contenedor-cisterna.
7. Los riesgos en el uso de las carretillas elevadoras.
8. La preparación de los bultos con mercancías ADR.
9. Etiquetado y marcado de mercancías ADR.
10. Colocación de los bultos en paletas y señalización ADR de éstos. 
11. La carga, la estiba y la descarga de los bultos.
12. Interfase cargador/descargador y conductor. Responsabilidades

Coste por alumno  220€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  116€ + IVA

28 de mayo de 2018
Docente: Equipo Técnico Zaudera
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9h a 14h y de 15h a 18h

14 de junio de 2018
Docente: Equipo Técnico Zaudera
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 9.30h a 13.30h 

NUEVO

Ref.  30 / Aspectos jurídicos en las mercancías 
peligrosas
4 horas 

Dirigido a responsables de empresas cargadoras – expedidoras. A través
de este curso los profesionales ampliaran su conocimiento de las
implicaciones legales del transporte de mercancías peligrosas.

1. Control del transporte de mercancías peligrosas.
2. Procedimientos inspectores.
3. Sanciones más recurrentes y significativas.
4. Cambios que introducirá el futuro Reglamento de Ordenación del 

Transporte Terrestre.
5. Últimos cambios jurídicos en el ámbito del transporte: Análisis 

detallado de determinadas disposiciones.

Coste por alumno  170€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  118€ + IVA



TRANSPORTE

Ref.  36 / Procedimientos aduaneros: supuestos 
prácticos
9 horas 

Dirigido a personas vinculadas a los trámites aduaneros en el desarrollo 
de sus actividades profesionales. Interesadas en conocer las 
posibilidades y recursos de la normativa aduanera.

1. PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
• Tipología de presentaciones aduaneras con supuestos 

prácticos. 
• Modo de cumplimentación

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y ORIGEN
• Pautas para clasificar correctamente los productos ante la 

Aduana y determinar su origen
3. LEY DE PROCEMIENTO ADMINISTRATIVO 39/2015 Y LEY GENERAL 

TRIBUTARIA 58/2003
• Principales novedades introducidas por la Ley 39/2015.
• Aplicación de la Ley 58/2003 en materia aduanera

Coste por alumno  295€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  178€ + IVA

3, 10 y 17 de octubre de
2018
Docente: Equipo de CUSTOMS 
MANAGEMENT CONSULTING S.L.U
Lugar de impartición: FedeQuim 
Horario: de 15h a 18h



FISCALIDAD Y FINANZAS

1. Ética y cumplimiento normativo
1.1.- Fundamentos de un programa de 
cumplimiento normativo
1.2.- Cumplimiento normativo y modelos 
de conducta
1.3.- Creación y mantenimiento de 
políticas y procedimientos de 
cumplimiento normativo
1.4.- Evaluación de riesgo de 
cumplimiento en la empresa.
1.5.- Comunicación y formación 

2. Prevención de riesgos penales
2.1.- Evolución del Código Penal en 
materia de responsabilidad de la empresa

2.2.- Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas
2.3.- Manual de prevención de riesgos 
penales
2.4.- Materias de especial interés: 
corrupción pública y privada, 
competencia, conflictos de interés, acoso. 
2.5.- Responsabilidad de administradores 
y responsables de cumplimiento.
2.6.- Últimas novedades y jurisprudencia 
en la materia.
2.7.- Aspectos fundamentales a tener en 
cuenta en el sector químico

1. Los grupos de sociedades: diferencias entre 
grupo consolidado mercantil y fiscal.  La 
consolidación contable. Régimen fiscal 
general de los grupos de sociedades. 

2. Sociedades que configuran el grupo fiscal. 
Sociedad dominante y sociedades 
dependientes. Grupo fiscal. Alteraciones en 
la composición del Grupo. 

3. Requisitos para la aplicación del régimen  
de consolidación fiscal. 

4. Determinación de la base imponible del 
grupo fiscal. 

8. Las bases imponibles negativas en el 
ámbito de los grupos fiscales. 

9. El período impositivo. Cuota íntegra. 
10. Deducciones y bonificaciones de cuota 

íntegra del grupo fiscal. Extinción del grupo 
y pérdida del régimen de consolidación 
fiscal. 

11. Declaración y autoliquidación del grupo 
fiscal. Pagos fraccionados y retenciones en 
los grupos fiscales.

12. Especialidades del régimen especial en 
función del territorio. 

13. Efectos de la inspección de los grupos 
fiscales.  

14. Operaciones de reestructuración. 

Ref.  11/ Compliance: ética y cumplimiento normativo. 
Prevención de Riesgos Penales.
15 horas
Los objetivos de esta formación son conocer los fundamentos de un programa de
cumplimiento normativo y ser capaz de crear y mantener en nuestra organización
políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
Establecer el procedimiento de escalado de denuncias, y definir el proceso de
investigación ante una denuncia presentada y poder crear un proceso de comunicación y
formación en la empresa. Entender la evolución del Código penal en materia de
responsabilidad de la empresa, así como conocer la responsabilidad penal de las
personas jurídicas

Coste por alumno  580€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  385€ + IVA

21 y 22 de marzo de 2018
Docente: Cesi Iberia
(Sr. Lisardo Romero) 
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: 9,30h a 14h y de 15h a 18h

NUEVO

Ref.  13/ Régimen fiscal y contable de grupos 
consolidados
6 horas

El curso pretende analizar los aspectos contables y el régimen fiscal general de los 
grupos de sociedades, conociendo las particularidades de su tributación, la 
consolidación fiscal y sus requisitos. 

Coste por alumno  190€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  112€ + IVA

10 y 12 de abril de 2018
Docente: Egara Formació
(Sra. Margarida Crous) 
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: 10h a 13h

NUEVO



FISCALIDAD Y FINANZAS

Ref.  44 / Finanzas para no financieros
14 horas

Directores y técnicos sin conocimientos financieros profundos, que por 
características de su puesto, precisen entender y analizar la información 
financiera que proporciona la empresa 

1. Fundamentos contables
La contabilidad. Patrimonio de la empresa. Normativa contable/proceso 
contable
2. Análisis de balances
Equilibrio financiero y patrimonial. Fondo de maniobra 
3. El resultado de la empresa. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastas e ingresos. La rentabilidad
4. Análisis de Inversiones
5. La Financiación
6. Control presupuestario

Coste por alumno  410€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  228€ + IVA

6 y 7 de noviembre de 2018
Docente: Equipo Cesi Iberia
Lugar de impartición: FedeQuim
Horario: de 10h a 14h y de 15h a 18h

Ref.  46/ Cómo afrontar una inspección en materia 
fiscal
9 horas
Los objetivos de esta formación son afrontar con seguridad las actuaciones de
inspección Tributaria, según la normativa tributaria, conocer la regulación de
los procedimientos de la Inspección Tributaria, determinar cuales son los
motivos más frecuentes por los que la Agencia Tributaria emprende una
inspección, Reconocer cual es la documentación requerida y como la
administración obtiene información de terceros (bancos, clientes, etc.) .

1. ORGANITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 
INSPECTORES.  

2. ASPECTES GENERALS. 
3. PROCEDIMENT INSPECTOR. –
4. DISPOSICIONS ESPECIALS DEL PROCEDIMENT INSPECTOR. 
5. ALTRES ACTUACIONS INSPECTORES. 
6. ESPECIALITATS DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR

Coste por alumno  210€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  93€ + IVA

Pendiente de confirmar
Docente: Egara Formació 
Lugar de impartición: FedeQuim

NUEVO



FISCALIDAD Y FINANZAS

Ref.  47 / Tratamiento fiscal y laboral de las retribuciones de 
los Administradores.
6 horas 

El curso pretende conocer los diferentes aspectos referentes al tratamiento fiscal y laboral
de la retribución de los administradores como rendimiento de trabajo o como actividad
económica, analizando el encuadre en los regímenes de la seguridad social y explorando
los diferentes supuestos casuísticos que se pueden dar y sus tratamientos
jurisprudenciales.

TRATAMIENTO LABORAL:
1. Administradores. Diferentes supuestos. 2. Encuadre de los administradores. 3. Normas
especiales de cotización para los administradores en régimen general. 4. Sociedades
profesionales. El criterio técnico 79/2009 de la DG de la Inspección de Trabajo.
TRATAMIENTO FISCAL:
5. Entidades mercantiles. 6. Sociedades civiles privadas. 7. Retribución administradores
personas jurídicas. 8. Fiscalidad de la entidad pagadora
9. Valoración de las operaciones vinculadas. 10.- Incidencia de los socios y administradores
en la aplicación del tipos de gravamen en el impuesto de sociedades. 11. Novedades
después de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital Ley 31/201

Coste por alumno  190€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  112€ + IVA 

Pendiente de confirmar
Docente: Egara Formació 
Lugar de impartición: FedeQuim

NUEVO



INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Ref.  31 / Abordando Nuevos retos: hoja de ruta para la 
innovación en la empresa 
16 horas
El curso tiene por objetivo hacer una reflexión sobre la importancia del desarrollo 
de la innovación en la empresa como proceso estratégico de negocio. 

1. Conceptos previos sobre innovación:
2. Retos de innovación en el sector: Industria 4.0, Economía circular
3. El sistema de innovación en la empresa: Las personas, El proceso de
innovación, El ecosistema de innovación, La empresa, Estrategia e innovación.
4. El sistema de gestión de la Innovación: El proceso de generación de nuevos
conceptos, Planificación y gestión de la cartera de proyectos, El proceso de
generación de nuevos productos, procesos y modelos de negocio, Gestión de
proyectos de innovación, Medición, evaluación y mejora del sistema de gestión
de la innovación, Estandarización del proceso de innovación.
5. Innovación abierta: ¿Qué es la innovación abierta?, Transferencia de
tecnología, Innovación con startups

Coste por alumno  580€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  385€ + IVA 

NUEVO

Ref.  43 / 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 innovación.

1. Sistemas de medición y optimización de procesos: Medición de atributos de
materias primeras, productos intermedios y finales. Medición de condiciones
físicas. Optimización de la calidad de los productos, reducción de derroches y
productos defectuosos. Reducción de consumos de agua y energía.
2. Internet of things : Captación, tratamiento almacenamiento y difusión de
datos. Gestión y monitorització inteligente de datos. Dispositivos móviles.
Mejora de procesos mediante productos colaborativos. Big data.
3. Sensorización y TIC: Sistemas de control. Trazabilidad de los productos.
Sensores y microsensores: Chips de radiofrecuencia (RFID). Seguimiento
producto y cadena de frío. Nuevos sistemas wifi aplicados a sensores de
seguimiento.
4. Digitalización de procesos y proyectos de ingeniería química. De la captación
láser a la realidad virtual : Diseño de proceso con P&ID+Y. Captación As-Built
digital. Diseño de instalaciones con tecnología BIM. Revisión de proyectos con
realidad virtual.

Coste por alumno  580€ + IVA
Coste aprox. curso bonificado  385€ + IVA 

20, 21, 25 y 26 de 
junio de 2018
Docente: Ideas 2 Value
(Sr. Xavier Ayneto )
Lugar de impartición: 
FedeQuim
Horario: de 9,30h a 13,30h 

NUEVO

29 de octubre, 5, 12 y 
19 de noviembre de 
2018
Docente: Ideas 2 Value
(Sr. Xavier Gallardo )
Lugar de impartición: 
FedeQuim
Horario: de 9,30h a 13,30h 



Plan de formación fedeQuim 2018
CURSOS PRESENCIALES

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.

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.

Ideas2Value Network es una red de innovación formada por profesionales y empresas especializadas, avalados por
una larga experiencia y un estricto proceso de adscripción que aseguran la excelencia de todos nuestros servicios.
Incrementamos el potencial innovador de tu empresa creando nuevos negocios, desde la detección de
oportunidades y generación de ideas, hasta la gestión de proyectos y explotación de sus resultados para innovar
con éxito.



Plan de formación fedeQuim 2018
CURSOS PRESENCIALES

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

Empresa especializada en comunicación institucional. Vinculada al Grupo Corporación Multimedia. Esta formada
por expertos con más de 20 años de experiencia en entrenamientos de comunicación para Instituciones
Públicas (partidos políticos, sindicatos, instituciones eclesiásticas, militares, académicas, etc.) y empresas de
todos los sectores: químico, financiero, alimentario, energético, tecnológico, etc.

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).

CMC (CUSTOMS MANAGEMENT CONSULTING S.L.) es una empresa constituida por profesionales con una
extensa trayectoria profesional y elevados conocimientos aduaneros. Creada con la firme intención de atender
las necesidades de todos los agentes del sector en sus operaciones de comercio exterior e intervención en la
cadena de suministro. Un equipo de personas que ponen a disposición de sus clientes un programa formativo
personalizado y una amplia oferta de servicios, para permitirles un posicionamiento destacado en sus relaciones
comerciales internacionales. Asesorándoles en las relaciones con la Administración Tributaria y el Departamento
de Aduanas e IIEE en particular.

EMPRESAS IMPARTIDORAS



Plan de formación fedeQuim 2018
CURSOS PRESENCIALES

“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.”

Consultoría de formación especializada en soluciones integrales de formación por empresas, organizaciones. 
Ofrecemos soluciones de formación a medida por empresas favoreciendo el desarrollo de competencias de 
los diferentes perfiles profesionales en base a los objetivos estratégicos de la empresa. Somos entidad 
acreditada por el SEPE para impartir Certificados de Profesionalidad y especialidades no vinculadas al 
catálogo de especialidades del SEPE y centro colaborador del ZOCO. Disponemos de certificado de calidad ISO 
9001:2008 vigente.

EMPRESAS IMPARTIDORAS

AVEQ-KIMIKA, es la asociación creada por y para las empresas del sector químico de Euskadi para,
partiendo de un cumplimiento estricto de la normativa, mejorar continuamente en materias de medio
ambiente y seguridad en sus instalaciones.

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


