
Notificaciones IUCLID: 

Notificación a Centros Antitóxicos 
a través de ECHA –Formación UFI

15 y 20 de diciembre de 2022

Formación promovida por las principales asociaciones químicas y avalada por la Escuela 
de Ingenieros CESI FRANCIA



Formación en videoconferencia

Notificaciones IUCLID

Notificación a Centros Antitóxicos a través de ECHA-
Formación UFI

15 y 20 de diciembre de 2022 de 09:30 a 13:30 horas 
(8 horas en videoconferencia)

DIRIGIDO A:

Responsables y técnicos de regulatory, Químicos, Ingenieros Químicos, Responsables y técnicos de 
Calidad y Medio Ambiente en empresas a las que las aplica, Auditores internos y externos, Licenciados 
en Ciencias Ambientales, Técnicos en Salud Ambiental, Gestores de Residuos, Técnicos en prevención de 
riesgos laborales que quieran ampliar su ámbito de actuación, Gerentes y Directores.

OBJETIVO PRINCIPAL:

• Al finalizar la formación, los participantes serán capaces de realizar Notificaciones IUCLID con seguridad y 
autonomía.

CONTENIDOS:

MÓDULO 1 - Introducción y contexto 
1. Marco – Anexo VIII de CLP

a) Artículo 45 
2. Obligaciones

a) Empresas europeas 
b) Mezclas peligrosas 
c) Exenciones 
d) Tiempos 
e) Notificaciones ya existentes 

i. INTCF 
3. Otras obligaciones  
4. Generación del número UFI 
5. Submission

a) IUCLID 6.4, PCN 
b) Submission portal 

6.    Actualización de contenidos 

MÓDULO 2 - Parte práctica 

7. Parte práctica 
a) Generación de UFIs
b) Preparación de las fichas mediante IUCLID (Cloud o clásico) 
c) Submission mediante el submission portal
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EQUIPO DOCENTE: Rosa Beaus Romero y colaboradores de B&B Asesores

Rosa Beaus cuenta con más de 25 años de experiencia como consultora en regulatory affairs en
el sector de la química fina y farmacéutica, y en el sector químico industrial en general.
Especializada en cumplimiento de Regulaciones como REACH, CLP y Biocidas. Cuenta con una
amplia experiencia en proyectos de colaboración con empresas industriales en temas de gestión
de sustancias químicas y adecuación a exigencias legislativas o de las autoridades.

IMPORTE INSCRIPCIÓN: 650 € + 21% IVA por participante

APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA QUE UTILIZAREMOS: Formación 100% videoconferencia
a través de Go to meeting.
El día de antes de la formación enviaremos un e-mail de bienvenida a la formación, donde
encontrarán el enlace para entrar al aula virtual.
Si alguien lo desea, podemos hacer una prueba de conexión con personal técnico, que le guiará
en todo momento para verificar que funcionará bien el día de la formación.

¿CÓMO ME INSCRIBO? A TRAVÉS DE ESTE ENLACE :

https://forms.gle/Xp7LXHA5AhtW7vrY6

Formación en videoconferencia

METODOLOGÍA

PRIMER DÍA

4 HORAS

PERIODO 
INTERSESIONES

SEGUNDO DÍA

4 HORAS

Teoría 50% y práctica 50%

Práctica personal de los alumnos y 
anotación de dudas

100% Práctica y 
resolución de dudas

https://forms.gle/Xp7LXHA5AhtW7vrY6

