
 

 

CURSOS PUESTA AL DÍA EXPRÉS 

REGULACIÓN TÉCNICA DE PINTURAS Y TINTAS 
Cursos exprés de puesta al día para el personal al que pueda interesar tener acceso a 
una: 

- Puesta al día y/o repaso de la situación regulatoria a fecha del 2020. 
- Primera aproximación a la regulación que afecta a aspectos técnicos. 

 
Se plantean unas sesiones breves en el tiempo y que permiten canalizar a los alumnos 
hacia fuentes de más información en caso de querer profundizar en los temas. 

Destinatarios 

Dirigido a: 

 Personal de las áreas técnicas, a las que pueden interesar repasar la situación 
en la que se encuentran en este momento las obligaciones que afectan a su 
trabajo. 

 Personal del área comercial a las que pueden interesar conocer someramente 
las obligaciones técnicas que afectan a los productos que ofrecen al mercado. 

DURACIÓN Cada curso tiene una duración de 3h. Se pueden hacer de forma independiente. 

LUGAR 
Se imparte desde el AULA VIRTUAL, por lo que se pueden seguir desde  
cualquier ordenador.  

 

FECHAS Y 
HORARIOS 

 INSPECCIONES – 11/12/2020 
 NOTIFICACIÓN FICHAS TOXICOLÓGICAS EN EUROPA -3ª EDICIÓN- 

16//12/2020 
 REGLAMENTO REACH – 18/12/2020 

* HORARIO: 10:00 – 13:00h 

FORMADORES Irene Belinchón y Laura Guijarro (Ingenieras Químicas responsables del Área 
Técnica de ASEFAPI) 

 

COSTE DEL 
CURSO 

 Precio (por curso) 

Descuento exclusivo para socios 

(pueden ser diferentes 
participantes)  

Socios 115€ (IVA incl.) 
 De 3 a 5 cursos: 10% dto. 
 De 6 a 9 cursos: 20% dto. 
 A partir de 10 cursos: 30% dto. 

No socios 195€ (IVA incl.) 

* Según la Resolución de 15 de abril de 2020, en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, 
se acepta el uso del aula virtual como modalidad presencial en la formación bonificada durante el ejercicio 2020, 
sujeta a diversos requisitos. Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún problema a la hora 
de justificar dicha formación. 



 

 

REGLAMENTO REACH – 18/12/2020 

NOTIFICACIÓN FICHAS TOXICOLÓGICAS EN EUROPA – 16/12/2020   3ª EDICIÓN 

INSPECCIONES – 11/12/2020 

 Personal del área de compras a las que pueden interesar disponer de 
conocimientos sobre obligaciones que pueden transmitirles (o no) los 
proveedores. 

 Personal del área de logística y producción que manejan productos u organizan 
áreas en planta. 
 

Contenidos 

 

- Principios básicos. 
- Protocolo de actuación: procedimiento de inspección en el marco regulatorio de los 

productos químicos: cómo son las inspecciones y recomendaciones de actuación. 

 

- Marco legislativo europeo armonizado para la notificación de fichas toxicológicas. 
- Productos afectados y calendario de aplicación. 
- Transición del procedimiento estatal al europeo. 
- Procedimiento de notificación vía ECHA: plataforma online, formato armonizado de 

notificación. 
- Cumplimiento de los requisitos de información en la notificación para los productos 

del sector: utilización de denominaciones genéricas, IGCs, etc. 
- El UFI: qué es, cómo se crea y cómo aplicarlo. 

 

- Marco legislativo del Reglamento REACH. 
- Principales procedimientos regulatorios que define: Registro, Evaluación, 

Restricción, Autorización. 
- Actores identificados bajo el Reglamento REACH. 
- Obligaciones para los roles habituales en REACH de las empresas del sector. 

  



 

 

 

Bonificaciones y descuentos 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020, en materia de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como modalidad presencial 
en la formación bonificada durante el ejercicio 2020, sujeta a diversos requisitos. 
Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún problema a la hora de 
justificar dicha formación. 

Condiciones de Inscripción 

Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  

ANULACIÓN CURSO 

ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, se 
procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o aplicaciones a 
cursos futuros. 

ANULACIÓN RESERVA 

ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener su 
solicitud, nos envíe por escrito, vía fax o vía e-mail, la anulación de su reserva. 

El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de la 
misma empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 

ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

→ Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
→ Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 


