Curso
REACH: FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN
11 y 12 de marzo de 2020
CNNT‐Madrid

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN
El contenido, elaboración y gestión de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) está incluido en el Reglamento
(CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados
químicos (REACH), concretamente en su Título IV "Información en la cadena de suministro" y en su anexo 11
"Guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad”. La entrada en vigor del Reglamento REACH ha
significado un importante cambio en la información facilitada por las FDS, incorporando los denominados
"escenarios de exposición" que incluyen las condiciones de operación y las medidas de gestión de riesgo para
los distintos usos de una determinada sustancia. La incorporación de los escenarios de exposición es una
fuente de información importante para ayudar en la evaluación y prevención de la exposición a agentes
químicos en el lugar de trabajo. El objetivo de este curso es informar de aquellos aspectos que las actuales FDS
aportan para la mejora de la gestión del riesgo por exposición a agentes químicos incluidos los escenarios de
exposición de las FDS ampliadas, FDS‐e.
DESTINATARIOS
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, Delegados de Prevención, Empresarios, Trabajadores.

CONTENIDO






El Reglamento REACH, CLP y las fichas de datos de seguridad (FDS).
Contenido de una FDS y guía para su elaboración.
Escenarios de exposición: definición, contenido y estructura.
Escenarios de exposición: evaluación de la exposición y caracterización del riesgo.
Casos prácticos.

Profesorado: Ruth Jiménez, Bárbara González (INSST – CNNT Madrid), Marta Alcaraz (ServiREACH), FEIQUE.

Profesorado:
Ruth
INFORMACIÓN
GENERAL

Jiménez, Bárbara González (INSST‐CNNT Madrid), Marta Alcaraz (ServiREACH), FEIQUE.

HORARIO: 9‐14 horas.
INSCRIPCIÓN: Gratuita.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:



Cumplimentar todos los datos y enviar, como fecha límite, 15 días antes de que se inicie la actividad formativa.
Sólo se confirmará la asistencia a las diferentes actividades formativas a los admitidos a las mismas. En tal caso, recibirá
respuesta al menos 7 días antes de que se inicie la actividad

