PLAN DE FORMACIÓN 2022
SEGURIDAD DE PRODUCTO

EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

REF. 11 EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

8 HORAS
DIRIGIDO A:
Fabricantes
e
importadores
sustancias/mezclas,
Usuarios
intermedios
(incluyendo
formuladores y distribuidores) y
Usuarios
finales
de
sustancias/mezclas

FECHAS
23 de marzo de 2022

OBJETIVOS:
• Conocer las obligaciones de cada empresa en relación
con la FDS
• Conocer cuándo se requiere una FDS y los plazos de
actualización
• Conocer la información que debe contener una FDS
• Saber evaluar la conformidad de una FDS
•

Conocer los cambios introducidos por el nuevo
Reglamento 2020/878

CONTENIDOS:

HORARIO

1. Introducción
2. Conceptos generales de evaluación

De 9.00h a 14.00h y de
15.00h a 18.00h

3. Casos prácticos
4. Revisión de los cambios introducidos por el nuevo
Reglamento 2020/878.

IMPORTE
785 € + IVA
Importe curso bonificado:
681€ + IVA

FORMADOR
REACH Monitor es una consultoría formada por especialistas en toxicología
regulatoria, con oficinas en Barcelona y Londres. Desde 2007 presta servicios en el
ámbito del Reglamento REACH, BPR y CLP, entre otros.

HORARIO
VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

23 de marzo de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h

Las sesiones serán grabadas para aquellas personas que no puedan asistir a la formación.

Información: 93 317 69 08
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Formación en videoconferencia

SEGURIDAD DE PRODUCTO

METODOLOGÍA
100% PRÁCTICA: Formación por videoconferencia eminentemente práctica, con realización de
ejemplos. Contacto directo con el equipo docente, posibilidad de hacer preguntas e intervenir.
APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA QUE UTILIZAREMOS: Formación 100% videoconferencia a
través de Gotomeeting integrado en plataforma Moodle Kubic.
El día anterior al inicio de la formación, enviaremos un enlace por e-mail con unas claves de usuario y
con pinchar, entrarán en el 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.
LA VIDEOCONFERENCIA PERMITE:
• Escuchar y ver en directo al docente
• Visualizar las presentaciones y documentación de apoyo durante el transcurso de la clase
• Seguir las anotaciones del profesor en el chat o pizarra virtual
• Participar en directo en la resolución de ejercicios
• Preguntar directamente las dudas al profesor y escuchar las consultas de otros asistentes
RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR EN LA VIDEOCONFERENCIA:
• Sala ausente de molestias y ruidos (si tienes que cuidar de tus hijos no te preocupes, puedes tener
el micrófono silenciado, y activarlo cuando necesites intervenir, tú escucharás perfectamente al
docente con unos cascos)
• Ordenador conectado a internet por cable o WIFI cerca del ordenador.
• Cascos con micrófono (la mayoría de los cascos que se utilizan con el móvil funcionan muy bien).

