
 

 

 
APRENDE A ETIQUETAR TUS PRODUCTOS: 
NORMATIVA DE ETIQUETADO Y FDS  
Y CASOS PRÁCTICOS 
 

Duración 13 horas 

Fechas y 
horarios 

26 de octubre de 2020 (10:00 a 14:00h)  

28 de octubre de 2020 (9:30 a 14:00h)  

30 de octubre de 2020 (9:30 a 14:00h) 

Modalidad Aula Virtual ASEFAPI 

Formadores 

 Irene Belinchón: Área Técnica de ASEFAPI 
 Laura Guijarro: Área Técnica de ASEFAPI 
 Pilar Ortiz: Soluciones Informáticas Ambientales (SIAM) 

 

Coste del 
curso 

 Con bonificación (1) Sin bonificación (Importe 
factura) 

Socios 158,05€ 380€ (314,05€+IVA) 

Colaboradores 205,16€ 437€ (361,16€+IVA) 

No socios 283,67€ 532€ (439,67+IVA) 

(1) Coste final descontando el importe máximo bonificable. ASEFAPI no podrá realizar físicamente la 
gestión de la bonificación en la aplicación de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, pero 
las empresas podrán contar con el asesoramiento y guía en este proceso por parte de ASEFAPI (solo 
socios).  

(2) NO SERÁ POSIBLE LA BONIFICACIÓN EN EL CASO DE QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE UNA 
ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 

 

Destinatarios 

Jefes de producción, directores de calidad y medio ambiente, jefes de laboratorio, 
técnicos químicos, responsables de seguridad e higiene laboral, técnicos comerciales, 
responsables comerciales, etc., que deseen adquirir los conocimientos necesarios para 
elaborar la etiqueta y ficha de datos de seguridad de pinturas, barnices y/o tintas de 
imprimir o para verificar su cumplimiento con la legislación vigente. 

 

 



 

 

Objetivos 

 Conocer la normativa de fabricación, comercialización y uso de los productos 
químicos. 

 Conocer los criterios de clasificación de productos químicos según el Reglamento 
CLP y los requisitos que se exigen para elaborar etiquetas que se ajusten a las 
exigencias legales, tanto para productos peligrosos como no peligrosos. 

 Conocer los requisitos para la elaboración de FDS que se ajusten a las exigencias 
legales, los criterios de revisión y la gestión de su envío. 

 Conocer los principales aspectos de las FDS extendidas (con escenarios de 
exposición). 

 Repasar los aspectos que generan dudas más frecuentes en la elaboración de 
etiquetas y FDS. 

 

Contenidos 

1. NORMAS DE FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS. 
Marco legislativo que regula la clasificación, etiquetado, envasado y FDS de los 
productos del sector. Principales normativas que afectan a la comercialización 
(procesos de restricción y autorización en REACH, exportación, BPR, normativa 
nacional) y etiquetado. 

2. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 
Aspectos principales del sistema de clasificación de mezclas según CLP. La 
clasificación de las sustancias: armonización, autoclasificación, registro, inventario 
europeo. Principales requisitos a tener en cuenta para realizar una correcta 
clasificación de una mezcla. 

3. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA ETIQUETA (reglamento CLP) Y LA FDS 
(reglamento REACH) 
Elementos obligatorios de etiquetado. Qué productos requieren FDS. Estructura y 
aspectos generales de la FDS. 

4. REQUISITOS DE ENVASADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS. 
Fijación y posición de la etiqueta, las etiquetas desplegables, señales táctiles de 
peligro, cierres de seguridad para niños. 

5. EXENCIONES AL ETIQUETADO. 

6. FDS EXTENDIDAS. 
Qué son, cómo interpretar la información y cómo trasladarla. Distintas opciones 
para la elaboración de FDS extendidas. Escenarios de exposición genéricos 
sectoriales. 

7. GESTIÓN DE LAS FDS. 
A quién, cuándo y cómo se entregan. El envío electrónico. Revisiones y 
actualizaciones. Protocolo de gestión de las FDS. 

8. BAREMO SANCIONADOR Y PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. 

9. RESOLUCIÓN DE DUDAS Y PLANTEAMIENTO DE CASOS PRÁCTICOS. 

10. CASOS PRÁCTICOS DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y FDS. 

 

 



 

 

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% 


