PLAN DE FORMACIÓN 2022
SEGURIDAD DE PRODUCTO

AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS
BIOCIDAS

REF. 36/ AUTORIZACIÓN DE
PRODUCTOS BIOCIDAS

8 HORAS
DIRIGIDO A:
Solicitantes de Registro y
responsables
de
departamento de Asuntos
Regulatorios

OBJETIVOS:
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.

CONTENIDOS:
FECHAS
25 de mayo de 2022

IMPORTE
780 € + IVA
Importe curso bonificado:
676 € + IVA

FORMADOR
Reach Monitor – Dra. Gemma
Falcó

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
• Mismo biocida
• Cartas de acceso
• Artículo 95
• Tiempos
• Tasas
2. Ensayos requeridos para el dossier- revisión general
• Estudios eficacias, estabilidades
• Evaluación de riesgos
• Sustancias SoC
3. Autorización de producto: consorcios

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.

HORARIO
VIDEOCONFERENCIA
Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación
25 de mayo 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 Zoom 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).

