FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

CURSO: INFORMACIÓN DEL RIESGO QUÍMICO. CLP–SGA
22 al 24 de octubre de 2013

objetivos
La entrada en vigor del Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), que incorpora el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) significa un cambio importante en los criterios de clasificación de sustancias y mezclas con nuevos elementos de
identificación y etiquetado. El objetivo del presente curso es exponer y comentar las modificaciones introducidas por este reglamento, contemplando las
sucesivas adaptaciones al progreso científico y técnico que se van produciendo.

metodología
Se impartirán clases teóricas y se realizarán ejercicios prácticos de aplicación de los criterios de clasificación e identificación de sustancias y mezclas.

DESTINATARIOS
Técnicos de prevención y profesionales relacionados con la evaluación y control del riesgo químico.

PROGRAMA
El Reglamento REACH y su relación con la normativa existente sobre
productos químicos. El Reglamento CLP. Criterios de clasificación de
sustancias y mezclas en base a las propiedades fisicoquímicas, efectos
sobre la salud y sobre el medio ambiente. Mecanismos de identificación
y comunicación de acuerdo con CLP-SGA.

INFORMACIÓN GENERAL
Horario: 9 - 14 horas.
INSCRIPCIÓN: Gratuita.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Cumplimentar todos los datos y enviar,
como fecha límite, un mes antes de la actividad. Recibirá respuesta 7 días
antes de su inicio.
Lugar de impartición:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
C/.Dulcet , 2-10 - 08034 Barcelona.
Tel. 93 280 01 02 - Fax 93 280 00 42 - e.mail: cnctformacion@insht.meyss.es

Director: Enrique Gadea.

Actividades formativas del CNCT

Profesorado: Rosa María Alonso, Enrique Gadea, Xavier Guardino
(CNCT) y Sergi Rodríguez (Servi REACH).

Localización a través de google maps
C 300

solicitud de inscripciÓN
Cumplimentar todos los datos

CURSO: INFORMACIÓN DEL RIESGO QUÍMICO. CLP–SGA

FECHA: 22 al 24 de octubre de 2013

APELLIDOS Y NOMBRE:
Dirección:	Teléfono

FAX:

Población:

NIF:

C.P:

Titulación académica:
Certificado en PRL:

e mail:
Intermedio

Especialidad Seguridad

Especialidad Higiene

EMPRESA:

Especialidad Ergonomía

Actividad/sector:

Dirección:	Teléfono:
Población:
Plantilla:

FAX:

CP:
≤ 10

< 250

> 250

e- mail:

FUNCIÓN:

Miembro del servicio de prevención

Trabajador designado

		

Médico o Enfermero

Empresario

		

Delegado de prevención

Otros: especificar

El presente formulario contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero titularidad del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El interesado autoriza expresamente a dicho titular a
tratarlos automáticamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud, sin que se prevean cesiones de tales datos a otra entidad.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito
dirigido al Director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), C/. Torrelaguna nº 73, 28027 Madrid.

