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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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NUESTRAS ORGANIZACIONES
La Sección Técnica de Enseñanza de la AQCV ha convocado la fase de preselección para centros
adscritos de las Universidades de Valencia y Politécnica de la OLIMPIADA QUIMICA 2018
Siendo la fecha tope de inscripción de alumnos el 24 de Noviembre de 2017. En esta edición la fase
nacional se realizará en Salamanca, pendiente de confirmación.
Las CLASES DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES de la parte de resolución de problemas para
PROFESORES DE SECUNDARIA DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA. se
iniciará el martes 10 de Octubre. Se impartirán los martes en horario de 16:30/20:30 horas.

NOTICIAS
DESARROLLAN NUEVOS MATERIALES CON MULTITUD DE APLICACIONES
INDUSTRIALES DE BIOPROCESADO

2

El grupo de investigación de Bioingeniería y Terapia
Celular de la Universidad Católica de Valencia
(UCV) ha conseguido desarrollar nuevos materiales
avanzados con multitud de aplicaciones industriales
de bioprocesado, en la agricultura, el tratamiento de
aguas, la industria del papel, o como fuente alternativa
de plásticos no biodegradables; y biomédicas, como
las lentes de contacto, las prótesis de córnea, soportes
biodegradables para medicina regenerativa o soportes
biodegradables para regenerar tejido.
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Leer + http://inforuvid.com/index.php?edi=2182&con=7843&sec=31

DESARROLLAN UNA TÉCNICA QUE
AUMENTA LOS ANTIOXIDANTES EN LAS
PLANTAS

Investigadores del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas, centro mixto de la
Universitat Politècnica de València (UPV) y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), han desarrollado una nueva técnica de
ingeniería metabólica que activa la producción de
proantocianidinas, un potente antioxidante que
elimina los radicales libres de las células, en
plantas de especies de Nicotiana.
Leer +
http://inforuvid.com/index.php?edi=2182&con=7848&sec=27

BECAS Y PREMIOS
 BECA PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN EMPRESAS EXTRANJERAS (EURODUALE)
Fecha de solicitud: hasta el 10 de octubre de 2017.
 PREMIOS DE LA CÁTEDRA DEL AGUA Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA A LOS MEJORES TRABAJOS FIN DE MÁSTER.
Fecha solicitud: desde el 3 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2017.

DOUE Y BOE
DOUE L234 de 12.09.2017
[7] Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/1522 de la Comisión, de 2 de junio de
2017, que complementa el Reglamento (UE) nº 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a los requisitos específicos de composición e información aplicables a los sustitutivos de
la dieta completa para el control de peso (DO L230 de 06.09.2017).
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.234.01.0007.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:234:TOC
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[7] Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2012/135/UE de la Comisión, de 28 de febrero
de 2012, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en
la producción siderúrgica conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre las emisiones industriales (DO L070 de 08.03.2012).
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.234.01.0007.02.SPA&toc=OJ
:L:2017:234:TOC
DOUE L235 de 13.09.2017
[32] Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1145 de la Comisión, de 8 de
junio de 2017, relativo a la retirada del mercado de determinados aditivos para piensos autorizados con
arreglo a las Directivas 70/524/CEE y 82/471/CEE del Consejo y por el que se derogan las
disposiciones obsoletas por las que se autorizaron estos aditivos para piensos (DO L166 de
29.06.2017).
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.235.01.0032.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:235:TOC
DOUE L236 de 14.09.2017
[1] Decisión (UE) 2017/1541 del Consejo, de 17 de julio de 2017, relativa a la celebración, en nombre
de la Unión Europea, de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0001.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:236:TOC
DOUE L237 de 15.09.2017
[65] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1556 de la Comisión, de 12 de septiembre de 2017, por el
que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una
denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Ternera de Extremadura (IGP)].
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0065.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:237:TOC
[67] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1558 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2017, por el
que se modifica el Reglamento (UE) nº 37/2010 para clasificar la sustancia bromelaína en lo que
respecta a su límite máximo de residuos.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
[69] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1559 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2017, por el
que se modifica el Reglamento (UE) nº 37/2010 para clasificar el límite máximo de residuos de la
sustancia alarelina.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0069.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:237:TOC
[89] Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2016/128 de la Comisión, de 25 de
septiembre de 2015, que complementa el Reglamento (UE) nº 609/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de composición e información aplicables a los
alimentos para usos médicos especiales (DO L025 de 02.02.2016).
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http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0089.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:237:TOC
BOE de 18.09.2017
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD – Resolución de 5 de
septiembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de agosto de
2017 como normas españolas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10660.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD – Resolución de 5 de
septiembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de agosto de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10661.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD – Resolución de 5 de
septiembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de
Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de agosto de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10662.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD – Resolución de 5 de
septiembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de agosto de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10663.pdf
INFORMACIONES LEGALES
CÓMO DARSE DE BAJA DE AUTÓNOMO
Poner fin a la aventura emprendedora no es una tarea sencilla. Cerrar un negocio en el que has
invertido mucho tiempo y esfuerzo es duro. Pero más allá de que lo que te suponga en el ámbito
personal, el proceso administrativo también puede llegar a ser un quebradero de cabeza. Por eso,
queremos indicarte todos los pasos que debes seguir para tramitar tu baja como autónomo y que te
resulte lo más fácil posible.
Requisitos indispensables que debes cumplir
Antes de darte de baja como trabajador por cuenta propia, debes saber que es necesario que cumplas
con una serie de requisitos. De lo contrario, ni Hacienda ni la Seguridad Social te permitirán llevarla a
cabo. Las exigencias son las siguientes:
No tener deudas pendientes con la Administración.
En el caso de que seas autónomo y administrador de alguna sociedad, deberás justificar en una
escritura pública los motivos que te han llevado a cursar la baja.
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Si has estado cotizando durante al menos un año para la prestación por cese de actividad, también
tendrás que justificar que hay suficientes razones económicas de peso para proceder a tu baja como
autónomo.
Trámites para darte de baja en autónomos
Al igual que cuando te diste de alta, debes efectuar la baja tanto en Hacienda como en la Seguridad
Social. En general, se trata de un proceso bastante simple y rápido. No obstante, ya sabrás por
experiencia que cualquier visita a estos organismos suele extenderse, debido a la saturación. Por eso, lo
más recomendable es que cuentes con un certificado digital. De ese modo, podrás realizar los trámites
telemáticamente sin ni siquiera salir de casa, evitando así las largas esperas.
Seguridad Social
Para cursar la baja como autónomo en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) debes
completar el Modelo TA.0521. Si tienes un certificado digital, basta con que accedas a la sede
electrónica. Después, sigue la ruta ciudadanos / afiliación e inscripción / baja en el RETA. Ten en
cuenta que para garantizar la seguridad es necesario, no solo contar con un certificado reconocido, sino
también cumplir con ciertos requisitos técnicos. Antes de iniciar el procedimiento es aconsejable que
los compruebes para evitar problemas.
En el caso de que no dispongas de un certificado o del sistema de usuario y clave autorizado, deberás ir
personalmente a alguna de las sedes de la TGSS, completar el modelo y solicitar la baja.
Es importante que valores la fecha en la que te des de baja. Actualmente, si presentas tu solicitud antes
de que acabe el mes, deberás pagar tu cuota de la Seguridad Social al completo aunque no hayas tenido
actividad algunos días. Por ejemplo, si te das de baja como autónomo el 10 de enero, tendrás que
abonar igualmente la toda cuota del mes. Esto es algo que cambiará en breve. Y es que una de las
reformas urgentes de la nueva ley de autónomos que se aprobaron hace poco consistía precisamente en
adecuar la cotización a los días naturales. Sin embargo, la medida aún no ha entrado en vigor.
Hacienda
Los modelos 036 o 037 (la versión simplificada del 036) son los indicados para darte de baja como
autónomo en la Agencia Tributaria. A la hora de presentar la solicitud, debes tener en cuenta que, si
estás dado de alta en más de un epígrafe del IAE, tendrás que indicar la baja de todas las actividades.
Como ocurre en la Seguridad Social, el procedimiento se puede realizar por vía telemática si tienes un
certificado digital. De lo contrario, tendrías que acudir personalmente a alguna oficina.
En el caso de Hacienda el proceso es algo más complejo. Además de solicitar la baja, tendrás que
saldar tus cuentas trimestrales y anuales. Por ejemplo, si te dieses de baja a finales del mes de enero
estarías obligado a hacer la liquidación de impuestos trimestrales de abril, aunque ya no tuvieses
actividad. De ahí que quizá sea más conveniente cursar la baja tras el cierre de un trimestre para que no
tengas que presentar esos modelos más tarde.
En este sentido, recuerda que tienes la posibilidad de solicitar la baja en Hacienda con el plazo de un
mes. Es decir, que podrías presentar los modelos en enero con fecha de diciembre, siempre y cuando
no hayas hecho ninguna factura en ese mes.
http://actualidad.disjurex.es/index_v5.html?d=2017-06-06&d2=20171004&item=118412#item118412
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JORNADAS, CURSOS Y MASTERS
Os informamos del cambio de fecha de la próxima jornada técnica organizada por el ICOQCV
gratuita para los colegiados y asociados :
**TRANSICION DE LA NORMA ISO 9001:2015. ¿ES TAN DIFICIL?
16/Noviembre /2017
En la web podéis ver información completa .
Seminario: Nueva Ley de autónomos - Valencia, 25 de octubre

;

Nueva Ley de Autónomos
Valencia , 25 de octubre
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana

7
http://twitter.com/#!/Colquimva

KIMEYA
Periodicidad semanal

BOLETIN INFORMATIVO
6/ Octubre / 2017

Boletín 4/2015

06/Febrero/2015

Ilustre Colegio Oficial de Químicos
de la Comunidad Valenciana
Presentación
El seminario tiene como objetivo el análisis completo a las novedades en materia laboral y fiscal que
introduce la nueva Ley de Autónomos:


Novedades en materia Laboral y de Seguridad Social



Novedades en materia Fiscal
inscripcioneslevante@apd.es ;

;

; 96 373 50 13;

w

IX JORNADAS PRINCIPIOS Y APLICACIONES DE METROLOGÍA EN QUÍMICA:

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ISO
Del programa TrainMiC, promovido por el IRMM (Institute for Reference Materials and
Measurements) de la Comisión Europea (www.trainmic.org) Tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre
en la Universidad deValencia, de interés para cualquiera que haga determinaciones analíticas en el
laboratorio o para responsables de laboratorio analítico
En el curso se verán cuestiones prácticas relacionadas con la ISO 17025: validación de métodos,
determinación de la incertidumbre de los resultados, trazabilidad, acreditación ... todo desde un punto
de vista aplicado y con clases prácticas, tal y como se presenta en el archivo adjunto.
Se adjunta información sobre la celebración del CURSO DE ADHESIÓN Y ADHESIVOS
impartido por el Prof. José Miguel Martín Martínez del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la
Universidad de Alicante.
El curso se celebrará en Madrid el 26 de octubre de 2017.
Toda la información sobre el curso la encontrará en el documento adjunto, así como también el
formulario de inscripción. El curso es para un número limitado de asistentes.

JORNADA DEBATE
"Plásticos en la Economía Circular”
8
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El objetivo de la Jornada es acercar y explicar de forma concreta como las iniciativas europeas en
materia de economía circular afectan a los materiales plásticos y a las empresas del sector y como
algunas empresas ya se están preparando. Casos de éxito, iniciativas innovadoras y nuevas
oportunidades para los industriales de plásticos en España.
LUGAR EQUIPLAST -- Recinto GV, Ubicación cc4, Sala 4.3
PRECIO GRATUITO - PREVIO REGISTRO -- Plazas limitadas
Desarrollo de la Jornada. Dos mesas-debate. Dinámicas e interactivas. Una ponencia magistral
introductoria de la jornada y luego preguntas a cada ponente con un moderador.
CONTACTO Elisa Minués eminguez@aimplas.es Tel. 961 36 60 40
ORGANIZAN

JORNADA TÉCNICA :
PLÁSTICOS Y FUEGO : Retardantes de llama para termoplásticos y termoestables;
14 y 15 de noviembre de 2017 --8:30 horas
Los retardantes a la llama (FRs) son los aditivos más empleados en el mundo del plástico. Su
utilización en diferentes sectores, como el sector eléctrico-electrónico, la construcción o el
transporte, garantiza la seguridad de los usuarios.
El desarrollo de nuevos materiales y el cumplimiento de normativa específica en cada caso son
aspectos vitales. Conocer dicha normativa es fundamental a la hora de introducir con éxito nuevos
productos o mejorar el desempeño de los existentes.
¿Qué temas se tratarán en esta jornada?
 Retardantes de llama no halogenados más utilizados
 Sinergias con otros aditivos
 Normativa en diferentes sectores
 Retardantes de llama en la Economía Circular
 Impacto en el medio ambiente de los retardantes de llama
AIMPLAS · Instituto Tecnológico del Plástico -- Paterna (Valencia)
contactar con: Bárbara Sancho Dpto. Marketing
bsancho@aimplas.es +34 96 136 60 40 ext. 524
JORNADA TÉCNICA
INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE FRACTURA, ENSAYOS, APLICACIONES Y
SIMULACIONES 9 de noviembre de 2017 -- 09:30 horas
II JORNADA DE LA “CÁTEDRA AGROBANK CALIDAD E INNOVACIÓN EN EL
SECTOR AGROALIMENTARIO” que tendrá lugar durante la mañana del próximo 7 de
noviembre en la sede del ADEIT de la ciudad de Valencia. Abordará aspectos novedosos sobre la 9
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana

http://twitter.com/#!/Colquimva

KIMEYA
Periodicidad semanal

BOLETIN INFORMATIVO
6/ Octubre / 2017

Boletín 4/2015

06/Febrero/2015

Ilustre Colegio Oficial de Químicos
de la Comunidad Valenciana
innovación en alimentos de origen vegetal y animal, y contará con la asistencia como ponentes de la
Sra. Victoria Gilabert (Grupo Alimentario Citrus), el Sr. Jorge Ruiz-Carrascal (University of
Copenhagen) y el Sr. Javier Ojeda (APROMAR). Tras las ponencias tendrá lugar una mesa redonda en
la que participarán el Sr. José Manuel Barat (Universidad Politécnica de Valencia), Sra. Ana Andrés
(Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo), Sr. Joaquín del Río (Grupo Dulcesol) y Sr.
Miguel Blasco (AINIA), y que será moderada por el Sr. José Miguel Mulet (Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas).
Aprovecho la ocasión para informarle igualmente que en estos momentos está abierto el plazo de la
segunda edición del “Premio Cátedra AgroBank a la mejor Tesis Doctoral”, cuyo plazo de
presentación de solicitudes termina el próximo 1 de diciembre, estando dotado con 3.000 euros de
premio.
La jornada es gratuita pero, debido a que el aforo de la sala limitado, es necesario inscribirse
previamente en: www.catedragrobank.udl.cat
En adjunto remito información

Jornada : “EL IMPULSO NECESARIO”.
El Aula-empresa Cemex Sostenibilidad junto con el Instituto Universitario Mixto de Tecnología
Química (CSIC-UPV) ha organizado la II Edición del Workshop sobre Química Sostenible bajo el
lema “EL IMPULSO NECESARIO”. La jornada tendrá lugar el día 3 de noviembre de 2017 en la
Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) de la Universitat Politècnica de València. + info en anexo

JORNADA "SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE UNE-19601:2017" : COMO
SALVAGUARDAR A NUESTRA EMPRESA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos industriales y de Grado de Valencia
http://www.copitival.es/coitig/esp/servicios-colegiados/formacion/formacion-presencial/Cursos/1317/jornada-sistema-de-gestion-compliance-une-196012017-como-salvaguardar-a-nuestra-empresa-dela-responsabilidad-penal

WEBINAR
INTERPRETACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS
PLÁSTICOS 7 de Noviembre de 2017 De 15:30 a 17:00 h. Plazo inscripción: 06/11/2017
Objetivos: Saber interpretar las fichas técnicas de materias primas y producto.
Distinguir entre las fichas técnicas y los certificados de materiales y fichas de seguridad, con el fin de
poder establecer requisitos de producto y adquirir los materiales adecuados para cada uso.
formacion@aimplas.es
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 IX JORNADAS PRINCIPIOS Y APLICACIONES DE METROLOGÍA EN QUÍMICA.
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ISO- 17025. Días 19 y 20 de
octubre de 2017. Valencia.
FORMACIÓN COAMBCV
CÓMO VENDER SERVICIOS AMBIENTALES
VALENCIA
Duración: 4 horas
Certificado de asistencia
Precio: Jornada gratuita
Contenidos:
 Cómo mejorar la comunicación interna y externa del ambientólogo.
 Cómo generar confianza en tus clientes.
 Preguntas ambientales clave.
 Links ambientales donde encontrar información para dar valor añadido a tus servicios.
 Links donde encontrar información clave de tus clientes; ; ; ;

MASTERS DONDE COBRAS MIENTRAS TE FORMAS
 MSC EN TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CONTROL DE CALIDAD APLICADAS A LA
INDUSTRIA 1370 horas http://www.iuct.com/formacion/
 MÁSTER EN MONITORIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS Y DESARROLLO
FARMACÉUTICO 1300 horas http://www.iuct.com/formacion/
 MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA DE LA SALUD.
Noviembre 2017. Organiza: CESIF.
 MÁSTER EN INDUSTRA QUÍMICA.
Noviembre de 2017. Organiza: CESIF.
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL;
Taller Huertos Escolares*; 18 y 25 de octubre
Gestión de Espacios Naturales en la Comunitat Valenciana; Noviembre
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana

http://twitter.com/#!/Colquimva

11

KIMEYA
Periodicidad semanal

BOLETIN INFORMATIVO
6/ Octubre / 2017

Boletín 4/2015

06/Febrero/2015

Ilustre Colegio Oficial de Químicos
de la Comunidad Valenciana
Gestión de cotos y Elaboración de Planes técnicos de caza.; Diciembre
MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD;
Herramientas para trabajar en Educación Ambiental. Elche; 14 de diciembre
Herramientas de educación ambiental. Curso Online*; Inicio: 2 de octubre* Formación en
colaboración con el servicio de Formación al Profesorado de la Conselleria de Educación
Introducción a la Comunicación Ambiental. Valencia; 20 de noviembre
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN;
Curso de Gestión de Suelos Contaminados. COAMBCV Elche; 13-22 noviembre
PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL (AAI, CA y LA); 2-30 de noviembre
Catálogo de Actividades Contaminadoras de la Atmósfera. RD 100/2011; 30 de noviembre
GESTIÓN DE RESIDUOS;
Curso básico GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES a REDES DE SANEAMIENTO.
TRÁMITES LEGALES EPSAR COMUNITAT VALENCIANA.; Diciembre
 XVI CURSO PREPARATORIO DEL QIR 2017.
Hasta diciembre 2017. Organiza: Escuela de Graduados del Colegio y Asociación de Químicos de
Asturias y León.
 CURSOS A DISTANCIA PARA PERSONAL DE ETAP.
Organiza: Grupo Bioindicación Sevilla
 CURSO TÉCNICO EN MICROBIOLOGÍA ON-LINE.
Durante todo el año. Organiza: Avanzaentucarrera.com
CURSO DE ADHESIÓN Y ADHESIVOS impartido por el Prof. José Miguel Martín Martínez del
Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante.
El curso se celebrará en Madrid el 26 de octubre de 2017
 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
 23ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP23). Del 6 al 17 de noviembre
2017. Alemania.
 CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES. Días 10,
11,12 y 13 de abril de 2018. Sevilla.
Oferta de cursos de Bequinor
C/ Príncipe de Vergara, 116 1ºD, 28002 Madrid - Tfnos: 91 577 68 47 – 91 575 54 66
CURSO AVANZADO SOBRE "SEGURIDAD FUNCIONAL Y SISTEMAS
INSTRUMENTADOS DE SEGURIDAD (SIS/SIL)"
18 y 19 de octubre de 2017 MADRID
CURSO "GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE ZONAS CON RIESGO DE INCENDIO Y
EXPLOSIÓN"
23 de octubre al 4 de diciembre de 2017 ONLINE
CURSO "CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE EQUIPOS A PRESIÓN"
25 y 26 de octubre de 2017 MADRID
CURSO "IMPLICACIONES DE LA DIRECTIVA DE EMISIONES INDUSTRIALES:
APLICACIÓN POR LAS CCAA; MTDS"
16 de noviembre de 2017 BARCELONA
CURSO SOBRE "EXENCIONES DE LA NORMATIVA PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA"
29 de noviembre de 2017 MADRID
CURSO SOBRE "ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN RELACIÓN DE COMPROBACIONES
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS"
30 de noviembre de 2017 MADRID
CURSO "INVESTIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS"
12 de diciembre de 2017 MADRID

FERIAS, CONGRESOS Y JORNADAS
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 23ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP23). BONN (ALEMANIA).
Días 6 al 17 de noviembre de 2017.
 23ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP23). BONN (ALEMANIA).
Días 6 al 17 de noviembre de 2017.
 XXIII ENCONTRO GALEGO-PORTUGUES DE QUÍMICA
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia (COLQUIGA) y la Asociación de Químicos de Galicia
(AQUIGA), junto con la Sociedade Portuguesa de Química (SPQ), vienen organizando desde
noviembre de 1985, los Encontros Galego-Portugueses de Química, con sede alternativa en
poblaciones de Galicia y del norte de Portugal.
Corresponde este año organizar en Galicia el XXIII Encontro Galego-Portugues de Química que
tendrá lugar en el Centro de Innovaciones y Servicios (CIS) en Ferrol, del 15 al 17 de Noviembre
de 2017.
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