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Antes de imprimir este correo, piensa si es realmente necesario.
El medio ambiente es cosa de todos.
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NOTICIAS

AYUDAS INDUSTRIALIZACIÓN DE PYMES DEL SECTOR PLÁSTICO
La Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocado ayudas
para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de la Comunitat Valenciana,
incluyendo una línea presupuestaria específica para empresas del sector del plástico por valor de
1.600.000 €.
La ayuda consiste en una subvención del 35% de los gastos subvencionables, entendiendo por estos la
adquisición de maquinaria y equipos directamente vinculados a la producción y los gastos de auditoria
vinculados al informe de revisión.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 25 de enero hasta el 26 de febrero de 2018, ambos
días incluidos. Se valorará la viabilidad técnica y económica, fortaleza del enfoque propuesto,
coherencia del plan de trabajo, adecuación a las necesidades de industrialización o demandas del sector
y la contribución a la mejora de la competitividad.
http://www.aimplas.es/blog/ayudas-industrializacion-de-pymes-del-sectorplastico?utm_source=aimplasinfo&utm_medium=email&utm_campaign=AI22ene18&_mrMailingList=52&_mrSubscriber=3280
HACIA UNA REGLAMENTACIÓN COMUNITARIA DE MATERIALES IMPRESOS
DESTINADOS A CONTACTO CON ALIMENTOS
Alimentación
La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG SANTÉ) está
trabajando en una regulación específica para materiales impresos destinados a contacto con alimentos.
Su intención es tenerlo para finales de 2018 pero tal vez no sea posible ya que es un tema complejo.
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En un principio se estaba trabajando en un enfoque tradicional similar al del Reglamento (UE) 10/2011
sobre materiales y objetos plásticos, basado en un sistema de lista positiva pero este enfoque se
enfrenta a ciertos puntos complicados de resolver. Uno de los más importantes es el elevadísimo
número de sustancias a considerar, que requeriría décadas de trabajo de la EFSA para concluir su
evaluación. Otros puntos por resolver son la dificultad para la transmisión de la información en las
cadenas de suministro por la complejidad de éstas, con frecuencia aplica demostrar el cumplimiento a
operadores de pequeñas empresas alimentarias, la gran variedad de combinaciones a considerar
(sustratos, combinación de colores, técnicas de impresión, etc.), la falta de pautas para la verificación
del cumplimiento y la necesidad de disponer de evaluaciones de riesgos transparentes.
Todo ello, ha llevado al grupo de trabajo de la Comisión Europea,….leer +
http://www.aimplas.es/blog/hacia-una-reglamentacion-comunitaria-de-materiales-impresosdestinadoscontactoconalimentos?utm_source=aimplasinfo&utm_medium=email&utm_campaign=AI2
2-ene18&_mrMailingList=52&_mrSubscriber=3280

CONGRESOS Y SIMPOSIUMS
II CONGRÉS INTERNACIONAL CTEM DE LA COMUNITAT VALENCIANA
STEM PARA LA CIUDADANIA
El II Congrés internacional CTEM de la Comunitat Valenciana, que se celebrará en Elche los días
13, 14 y 15 de abril de 2018, pretende ampliar el espacio de encuentro del profesorado de Ciencias,
Tecnología y Matemáticas para ponerlo en contacto con otros profesores, investigadores y expertos no
sólo de ámbito nacional sino internacional, especialmente del ámbito europeo e iberoamericano.
El lema del II Congrés internacional CTEM es “STEM para la ciudadanía”, lo que supone también
un avance que profundiza en la idea de alfabetización científica para tratar su dimensión social y,
especialmente, el papel de la enseñanza de las Ciencias, la Tecnología y las Matemáticas en la
formación de una ciudadanía crítica y responsable, capaz de responder a los grandes retos científicotecnológicos del siglo XXI: innovación, digitalización, gestión de grandes datos, cambio
climático, inteligencia artificial, etc. En anexo podéis ampliar información.
INSCRIPCIÓN:
https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=7020653&usuario=formacion
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=convocatoria&id=253&idioma=es&usuario=invit
ado
Unión Profesional: I Congreso Nacional de Profesiones. 18 y 19 de enero de 2018. Ver toda la
información en lapágina web:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eventos.php?id=567
 JORNADAS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA LIBS EN ESPAÑA.
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Días 17 y 18 de febrero de 2018.
 8º CONGRESO EUROPEO DE QUÍMICA.
Días 21, 22 y 23 de junio de 2018. (París Francia).
 II SEMINARIO INTERNACIONAL 2018 · MATERIALES PLÁSTICOS PARA EL
FUTURO- 24 y 25 abril 2018.
NOTICIAS LEGISLATIVAS
Laboral
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Y SUBROGACIÓN EN EL NEGOCIO FAMILIAR
Por ser una subrogación (de madre a hija), entraría en juego la figura de la sucesión de empresa
(artículo 44 ET), con lo que debería subrogarse en lo derechos y obligaciones laborales y de Seguridad
Social de la madre. No obstante, será difícil justificar el cumplimiento de los requisitos para la
capitalización del desempleo, por tener relación laboral previa y posterior cambio de titularidad de un
negocio familiar.
Subrogación
Se trata de una autónoma que quiere contratar a su hija mayor de 40 años que no convive con ella, y
tiene un domicilio diferente y unas cargas familiares.
La hija actualmente se encuentra cobrando la prestación por desempleo por un trabajo por cuenta ajena
generado en años anteriores. Después de dicho trabajo, realizó prestación por cuenta ajena que no le
………LEER +
http://actualidad.disjurex.es/index_v5.html?d=2017-09-27&d2=2018-0125&item=120224#item120224
CONTRATAR FAMILIARES ES AHORA MÁS BENEFICIOSO PARA EL AUTÓNOMO
Entre las medidas que entraron en vigor de forma inmediata tras la publicación en el BOE el pasado 25
de octubre de la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo se encuentran las nuevas y
mayores bonificaciones que pueden disfrutar las autónomos cuando contraten a familiares para que
trabajen en su negocio.
Esta reforma queda establecida en la disposición adicional séptima (bonificación por la contratación de
familiares del trabajador autónomo) de la Ley 6/2017 que establece en sus tres primeros puntos lo
siguiente:
1. La contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como trabajadores por cuenta ajena de
su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el
segundo grado inclusive, dará derecho a una bonificación en la cuota empresarial por contingencias
comunes del 100% durante un período de 12 meses.
2. Para poder acogerse a esta bonificación será necesario que el trabajador autónomo no hubiera
extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido
declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos colectivos que hayan sido declarados no
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ajustados a Derecho, en los doce meses anteriores a la celebración del contrato que da derecho a la
bonificación prevista.
3. El empleador deberá mantener el nivel de empleo en los seis meses posteriores a la celebración de
los contratos que dan derecho a la citada bonificación. A efectos de examinar…….leer +
http://actualidad.disjurex.es/index_v5.html?d=2017-08-01&d2=2017-1129&item=119267#item119267

BECAS Y PREMIOS

NUEVA CONVOCATORIA PREMIOS REY JAIME I 2018. 30 EDICIÓN
La Fundación Premios Rey Jaime I convoca una nueva edición de los Premios Rey Jaime I de
Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas
Tecnologías y Emprendedor. Cada uno de los Premios está dotado con 100.000 euros.
Los candidatos tendrán que ser propuestos por un nominador de acuerdo a las bases que se pueden
consultar en el enlace http://fprj.es/es/convocatoria-2018/. Podrá ser candidato cualquier persona que
haya efectuado la mayor parte de su actividad profesional en España y preferentemente resida en
España. Los candidatos de años anteriores pueden renovar ellos mismos su candidatura durante 3 años
sin requerir un nominador, comunicándolo por escrito a la Fundación.
El plazo para nominar finalizará el 20 de marzo de 2018. Una vez recibida la nominación la
Fundación contactará con el candidato para pedirle la documentación necesaria.

III EDICIÓN DE LOS PREMIOS IBERQUIMIA: INNOVAR PARA COMPETIR
Iberquimia quiere reconocer con estos premios la labor innovadora de las empresas y los mejores
proyectos de digitalización implantados para la gestión industrial.
Categorías
Las propuestas para participar en la III edición de los premios Iberquimia deben ajustarse a las
siguientes categorías:
Mejor innovación en la empresa
Mejor proyecto de digitalización
Fuera de estas dos categorías se otorgará un tercer premio al mejor artículo publicado durante 2017 en
la revista INDUSTRIA QUÍMICA.
Presentación de las candidaturas
El plazo de admisión de los trabajos comienza el 30 de enero de 2018 y finaliza el 31 de marzo de
2018. Para su presentación basta con rellenar el formulario online o enviarlo premios@iberquimia.com
Proceso de evaluación
La redacción de Industria Química, junto con el Comité de Honor de los Premios, constituido por
personalidades del sector, elegirán los trabajos premiados.
El 20 de abril Industria Química comunicará a los participantes quiénes han sido los galardonados.
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Entrega de premios
Cada premiado recibirá una distinción que se entregará en un acto público que tendrá lugar el 26 de
abril a las 17:00 h en el marco de IBERQUIMIA, III Congreso de Industria Química
LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” CONVOCA 65 BECAS. Fecha presentación solicitud: hasta el

día 1 de febrero de 2018.
 BECAS LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN UNIVERSIDADES O
CENTROS DE INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES. Fecha presentación solicitud: hasta el día 27 de
febrero de 2018.
JORNADAS, CURSOS Y MASTERS
El ICOQCV junto con la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) vamos a realizar en la
sede del Colegio en el próximo Febrero el
CURSO DE INICIACION A LA COSMETICA
va dirigido a profesionales del sector cosmética, tanto técnicos de producción como comerciales,
marketig, oficinas de farmacia, estética y recién licenciados siendo sus objetivos el dotar de los
conocimientos básicos sobre el funcionamiento del sector cosmético, el marco regulatorio y las
exigencias de calidad de la industria, así como adquirir conocimientos de las distintas categorias de
productos y formas cosméticas, explorando el funcionamiento de las principales áreas implicadas para
el lanzamiento y fabricación deproductos: I+D, Marketing y producción.
Podéis ver toda la información en la web: colegioquimicos.com
Los alumnos recibirán un diploma acreditativo emitido por la SEQC
II Edición de PLASTICS ARE FUTURE

Después del éxito de la primera edición, AIMPLAS organiza este evento internacional los días 24 y 25
de abril en Valencia (España).
La plastrónica, los materiales para situaciones extremas, las últimas innovaciones en biopolímeros, los
materiales del futuro para el sector médico, los procesos de transformación de última generación y los
6
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avances energéticos "entre otros" serán los protagonistas de este seminario. Sea el primero en conocer
las novedades y aplicarlas en su empresa
INTERNACIONALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIA:
OBLIGADOS A ENTENDERSE. 4ª ED. VALENCIA
Curso presencial 1-2 marzo 2018 Valencia·
Formación | ainia - Centro Tecnológico
¿Sabes cuál es la realidad legislativa de los principales mercados agroalimentarios internacionales,
como China, Estados Unidos, ...?
¿Quieres tener una visión global de la legislación alimentaria, los elementos claves en materia de
etiquetado, aditivos alimentarios y el futuro de la legislación alimentaria?
Inscríbete al curso y conoce el marco regulatorio alimentario de distintos países, con la colaboración
de:
Servicio Exterior de Agricultura (Embajada de EEUU en España)
Daniel De Prado (HF IP - SHANGAI)
Adrian Argiles (Grupo Santander)
Carlos Arola (Arola Asociados)
Vicente Rodríguez Fuentes (European Food Law Association)
Lluis González Vaqué (China-European Union Food Law Working Party)
Equipo de Derecho Alimentario de AINIA
ACOFESAL tiene el placer de informarles sobre los cursos incluidos en nuestra acción formativa para
el ejercicio del 2018
Curso Oficial PCQI: Personal Cualificado en Controles PReventivos para Alimentación Humana.
Certificado oficial FSPCA. Modalidad presencial. 20 horas. 2,5 días
Jornadas de Calidad en Laboratorios: Acreditación ISO 17025, para Laboratorios de Alimentos,
Aguas, Piensos, Medio AMbiente, Clínicos, Farmaceúticos y Agronómicos
Módulo I. Jornada de conocimientos generales de la Norma ISO 17025. 8h
Módulo II. Jornada de ensayos microbiológicos. 8h.
Módulo III. Jornada de análisis físico-químicos según ISO 17025. 8h.
Módulo IV. Jornada de Auditorías internas en laboratorios según ISO 17025. 8h.
Inscripciones por módulos o curso completo
Curso Oficial PCQI: Personal Cualificado en Controles PReventivos para Alimentación Humana.
Certificado oficial FSPCA. Modalidad presencial. 20 horas. 2,5 días
Curso Expertos en BRC v.7 e IFS v.6.1 para conocer las diferencias, interpretación de los diferentes
requisitos y aplicar criterios en la Industria Cárnica. 8h.
Curso Expertos en BRC v.7 e IFS v.6.1 para conocer las diferencias, interpretación de los diferentes
requisitos y aplicar criterios en la Industria Láctea. 8 h.
Curso Expertos en IFS v.6.1 para conocer las últimas actualizaciones de la Norma, así como su
aplicación en la Industria Alimentaria. 8h.
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Curso Validación de Métodos de Limpieza. 8h.
Conceptos y etapas fundamentales
INTERPRETACIÓN DE PLANOS. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS - 8 al
16 febrero de 2018
CURSO PRÁCTICO: CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES EN ENSAYOS, MEDIDAS Y
CALIBRACIONES INTERNAS - 27 y 28 febrero de 2018
Cursos online
info@aimplas.es 96136 60 40
OKPLAST - II FORO DE PLÁSTICOS Y LEGISLACIÓN - 27 y 28 febrero de 2018.
Actividades formativas de Colegios Profesionales miembros de Unión Profesional, a los que estáis
invitados a participar:
1.- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana:
PRIMAVERA P6 PROJECT MANAGEMENT .Del 08/02 al 13/03/2018. +
información http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=579
2.-Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana: CURSO DE
ADICCIONES Y EDUCACIÓN SOCIAL. Del 10/02 al 03/03/2018. + información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=580
3.-Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana: CÍRCULOS
RESTAURATIVOS: UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL
AULA. Del 02/02 al 17/02/2018. + información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=581
4.- Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana: GIMNASIO DE
INGLÉS- Training nivel Avanzado (C1) GIMNASIO DE INGLÉS- Training nivel Intermedio
(B1-B2). Del 29/01 al 31/05/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=582
5.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: ¿PUEDO RECUPERAR O DEJAR DE
PAGAR LA PLUSVALÍA MUNICIPAL?. 06/02/2018. +información

http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=583
6.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: DOCTRINA DE JUZGADOS DE
LO SOCIAL, AL DÍA. ÚLTIMA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL. 07/02/2018. Ver toda la
información en nuestra página web:
8
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http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=584
7.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: 1 Desayuno de trabajo:
PROBLEMAS PRÁCTICOS DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 09/02/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=585
8.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: ASPECTOS FISCALES DE LAS
INSOLVENCIAS. 19/02/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=588
9.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: 2 Desayuno de trabajo:
PROBLEMÁTICA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS, MARCO LEGAL,
CARACTERÍSTICAS, LIMITACIONES Y EFECTOS. 02/03/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=586
10.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: JORN. PRÁCTICA IRPF (NIVEL
MEDIO-AVANZADO) . 26/03/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=589
11.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: 3 Desayuno de Trabajo: DEUDAS
LABORALES, RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS . 06/04/2018.
+información http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=587
12.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: Curso CONTABILIDAD
PRÁCTICA MÁS ALLÁ DE LA CONTABILIDAD . 08/05 al 17/05/2018. + información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=590
13.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: TALLER INTERPRETACIÓN
DE LOS DATOS CONTABLES EN LOS DESPIDOS OBJETIVOS POR CAUSAS
ECONÓMICAS . 23/05/2018. + información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=591
MEDICIONES DE CONDUCTIVIDAD DE CONFORMIDAD CON LA USP 645
Cómo cumplir con la USP 645 para las mediciones de conductividad en agua purificada y en agua para
inyección
La conformidad con la norma USP <645> para mediciones de conductividad se exige para muchas
aplicaciones relacionadas con la industria farmacéutica.
Este artículo proporciona una descripción detallada de los requisitos de la USP <645> para mediciones
de conductividad en agua purificada y en agua para inyección. También ofrece orientación sobre las
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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especificaciones y el uso de la instrumentación así como trucos y consejos para cumplir con las
especificaciones de la norma de forma clara, sencilla y definida.
1. Especificaciones de los instrumentos y parámetros de funcionamiento
2. Procedimiento
3. Problemas y cómo solventarlos
4. Conclusión
Aprenda cómo cumplir con la USP 645 de forma sencilla y definida.
Leer +
https://www.mt.com/es/es/home/library/white-papers/lab-analytical-instruments/conductivitymeasurementUSP645.html?j=2185844&sfmc_sub=75936497&l=10921_HTML&u=77984409&mid=
6175969&jb=2&cmp=emmt_2185844|TC_ANA_ES_USP_645%20pvalendar18_EM_101%20Calend
ar2018Global_EM_101_&et_cid=emmt_2185844&et_rid=75936497&Linkid=Mediciones+de+condu
ctividad+de+cumplimiento+con+la+USP+645&etuid=8QfCSHyx1u2hbOVDRiYhA84dzYr1x/lZMvZ
x2ERGs5g=
AUDITOR JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN NORMA UNE EN
ISO 9001:2015. REGISTRO IRCA Del 24 de Mayo al 1 de Junio de 2018
Formación destinada a Auditores internos, Directores y Responsables de Calidad. Personal con
conocimiento de la norma o experiencia previa como Auditor, así como aquellas personas que deseen
formarse como Auditor Jefe de Sistemas de Calidad.
Las sesiones formativas tienen carácter presencial, con una clara orientación práctica, con la propuesta
de acciones concretas y el desarrollo de trabajos en grupo para una mejor comprensión de la materia
objeto del curso.
Acreditación: IRCA Referencia A18086
Salidas Profesionales:
Consultor y Auditor Interno en Calidad
Auditor de Certificadora
Responsable de Departamentos de Calidad
Técnicos de Sistemas de Calidad
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Colegio Oficial de Químicos de Murcia/ Asociación de Químicos de Murcia
Tel. 868 88 74 36 / 968 90 70 21
colquimur@colquimur.org / colquimi@um.es
www.colquimur.org
www.colquimur.com/formacion
http://www.colquimur.org/wp-content/uploads/2017/12/IRCA-2018.pdf
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Invitación MESA REDONDA “EL AGUA en la PROVINCIA de ALICANTE. REALIDAD,
PROBLEMAS y SOLUCIONES”.que tendrá lugar en ORIHUELA, edificio LA LONJA, el martes
30 de enero a las 17:30 horas. organizada por PROA
Rogamos nos confirmen número de asistentes al teléfono 633 117111 (ver anexo)
PROA: Foro de opinión y debate de la sociedad civil de la Provincia de Alicante, que nace en la
Unión de Colegios Profesionales y que engloba a múltiples entidades y profesionales. Se define como
democrático y participativo, a favor y en defensa de una sociedad abierta, libre y orgullosa de su
acervo social, económico y cultural común. La presente actividad concreta uno de sus propósitos:
desarrollar actividades centradas en temas que afectan y preocupan a los ciudadanos de la Provincia
de Alicante.
CURSOS DEL SECTOR INDUSTRIAS QUÍMICAS GRATUITOS ON LINE
Remitimos información recibida del Centro de Formación Ibecon 2003 S.L con información de los
cursos del sector industrias químicas. Esta formación es totalmente gratuita (subvencionada por los
Servicios Público de Empleo Estatal (SEPE)) tanto para la empresa como para el trabajador y se
realizará en modalidad Online. Adjuntamos archivos con información del contenido de los mismos.
Para más información pueden contactar a través de cursos@ibecon.org o en el teléfono 983 45 64 70.
CEREALES, LEGUMBRES, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS: CARACTERÍSTICAS,
VARIEDADES, PRESENTACIONES Y PROPIEDADES NUTRICIONALES
Fechas: 30 enero – 30 abril (60 horas lectivas)
Curso on-line con apoyo tutorial personalizado.Para acceder a toda la información del curso y poder
matricularte o consulta el enlace: http://www.cooperativasimbiosis.com/curso-cereales-legumbresfrutos-secos-y-semillas/
SEMINARIO-WORKSHOP DE REOLOGÍA que tendrá lugar los próximos 14 de Febrero en nuestra
sede del Prat de Llobregat (Barcelona) y el 27 de Febrero en la de Madrid. Vea adjunto los Programas
y formularios de Inscripción.
Nuestro propósito es doble:
1) Mostrarle toda la información que un reómetro le facilitaría acerca del comportamiento de sus
productos, mucho más allá del simple dato de una viscosidad puntual obtenida con un viscosímetro
básico.
2) Darle a conocer los reómetros de Anton Paar mediante demostración práctica e información de
precios según modelos y prestaciones.
Estaremos encantados de recibirles, les esperamos!
Descargue el programa del seminario junto al boletín de inscripción en Barcelona.
https://drive.google.com/file/d/1YsnY8D97z5KuwHmMfXc5vWBwQXdML5Iw/view
CURSO “GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIO”
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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ACOFESAL tiene el placer de informarles sobre los cursos incluidos en nuestra acción formativa para
el ejercicio del 2018
Curso Oficial PCQI: Personal Cualificado en Controles PReventivos para Alimentación Humana.
Certificado oficial FSPCA. Modalidad presencial. 20 horas. 2,5 días
Jornadas de Calidad en Laboratorios: Acreditación ISO 17025, para Laboratorios de Alimentos,
Aguas, Piensos, Medio AMbiente, Clínicos, Farmaceúticos y Agronómicos
Módulo I. Jornada de conocimientos generales de la Norma ISO 17025. 8h
Módulo II. Jornada de ensayos microbiológicos. 8h.
Módulo III. Jornada de análisis físico-químicos según ISO 17025. 8h.
Módulo IV. Jornada de Auditorías internas en laboratorios según ISO 17025. 8h.
Inscripciones por módulos o curso completo
Curso Expertos en BRC v.7 e IFS v.6.1 para conocer las diferencias, interpretación de los diferentes
requisitos y aplicar criterios en la Industria Láctea. 8 h
Curso Expertos en BRC v.7 e IFS v.6.1 para conocer las diferencias, interpretación de los diferentes
requisitos y aplicar criterios en la Industria Cárnica. 8h
Curso Expertos en IFS v.6.1 para conocer las últimas actualizaciones de la Norma, así como su
aplicación en la Industria Alimentaria. 8h
Curso Validación de Métodos de Limpieza. 8h.
Conceptos y etapas fundamentales
Criterios para la elección de los puntos de muestreo, del producto a validar y del método de análisis
Criterios de aceptación y redacción de protocolos e informes
Ejemplos prácticos
¡Preinscripción abierta! Inscríbete sin ningún tipo de coste ni compromiso
2. Te informamos del lugar, fecha y contenido de cada convocatoria
Información asesoria@acofesal.org Teléfono: 91 128 90 07
Preinscripción online: http://acofesal.org

Fechas: 1 febrero – 10 abril (30 horas lectivas)
Curso on-line con apoyo tutorial personalizado. Curso teórico-práctico online con apoyo tutorial
personalizado. Para acceder a toda la información del curso y poder matricularte o consulta el enlace:
http://www.cooperativasimbiosis.com/curso-gestion-de-alergenos-en-empresas-del-sector-alimentariocoruna/

CURSO “PLANES GENERALES DE HIGIENE Y AUTOCONTROLES BASADOS EN
ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPCC) EN
RESTAURANTES Y COMEDORES COLECTIVOS” (9,5 CRÉDITOS) 3ªEDICIÓN
Fechas: 6 febrero – 2 mayo (60 horas lectivas)
12
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Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Galicia, con 9.5
créditos de formación continuada, para licenciados/grado en veterinaria y licenciados/grado
en Farmacia. (Esta acreditación es válida en todo el territorio nacional)
Curso on-line con apoyo tutorial personalizado. Curso on-line con apoyo tutorial personalizado. Para
acceder a toda la información del curso y poder matricularte o consulta el enlace:
http://www.cooperativasimbiosis.com/curso-appcc-en-restaurantes-y-comedores-colectivos-95creditos-online/
Simbiosis, S. Coop. Galega ofrece para los colegiados y socios de nuestras entidades colaboradoras un
descuento adicional del 10% sobre el precio del mismo. También hay un precio especial para
desempleados y estudiantes y un descuento adicional del 5% para exalumnos.
CURSO EXPERTO + SALUD + VIDA.- Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia: . Desde el
30/01/2018. información en: http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=568
CURSO CCNA 4: CONEXIÓN DE REDES. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
Comunidad Valenciana: Tendrá lugar del 29/01 al 28/03/2018. Ver toda la información en web:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=570
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP . Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación Comunidad Valenciana:. Tendrá lugar del 23/02 al 10/03/2018. Ver toda la
información en página web: http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=571
 CURSOS A DISTANCIA PARA PERSONAL DE ETAP.
Organiza: Grupo Bioindicación Sevilla
 CURSO TÉCNICO EN MICROBIOLOGÍA ON-LINE.
Durante todo el año. Organiza: Avanzaentucarrera.com
 PORTAL DE EMPLEO DEL SECTOR QUÍMICO. FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD.
http://www.quimicaysociedad.org/tag/portal-de-empleo-sector-quimico/
 El Dpto. de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la UNED oferta curso de enseñanza
abierta: CALIBRACION E INCERTIDUMBRE EN LOS LABORATORIOS QUIMICOS,
dirigido a profesionales y técnicos que deban demostrar la fiabilidad de los resultados de las medidas
de sus laboratorios.
El Departo. Otorga un diploma acreditativo con indicación de los créditos reconocidos y un certificado
del curso https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/6476
 CAMPUS DIDÁCTICO DEL CONSEJO DE QUÍMICOS
En la plataforma de formación continua, bajo el nombre de Campus Didáctico del Consejo General de
Colegios Oficiales de Químicos de España, hay cursos a disposición de todos los interesados.
El coordinador de esta iniciativa es Francisco Samblás. Os animamos como siempre a participar y
aprovechar las ventajas de esta plataforma
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 5ª. edición :CURSO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL: HIGIENE Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA. 50h On line CONVOCATORIA ABIERTA colegiados descuento del 10% + en
anexos
 CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE GRATUITOS. On-line.
Organiza: Instituto de Ecología Litoral.
 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FEDERACION EMPRESARIAL DE LA
INDUSTRIA QUIMICA ESPAÑOLA (FEIQUE) http://www.feique-formacion.org/
 CURSO UNIVERSITARIO EN IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y AUDITORÍA DE LA
NORMA IFS 6 DE SEGURIDAD ALIMENTARIA + 4 CRÉDITOS ECTS
Curso de calidad on line. Este curso te ayudará en tu desarrollo profesional en el área de producción y
calidad. Curso A Distancia: Consultar con Euroinnova - Nebrija
 CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES. Días 10,
11,12 y 13 de abril de 2018. Sevilla.
"9º Congreso Internacional de Química de la ANQUE. Alimentos y Bebidas", que se celebrará
del 17 al 20 de Junio de 2018, en el Hotel THALASIA en San Pedro del Pinatar, Murcia.
Organizado por Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), junto con la Asociación de
Químicos de Murcia, como punto de encuentro de científicos, tecnólogos, profesionales y empresarios
ante los nuevos retos en este campo. Del 17 al 20 de JUNIO de 2018. Hotel Thalasia, San Pedro del
Pinatar. Murcia. España.
Toda la información en:
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