CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE

Seguridad en la Gestión de los Productos Químicos
Dirigido a Profesionales de la Química, Ingeniería, Ciencias, Agronomía, Veterinaria y otros técnicos
vinculados al uso de Productos Químicos.
Fecha: 22 de setiembre al 6 de octubre de 2021
Horarios: Lunes,Miércoles y Viernes de 18 a 21hs. Sincrónicos vía Zoom.
Carga Horaria: 21 horas
Prueba: 13 de octubre de 2021
Docente Responsables:
 MSc Fabián Benzo

Docentes Referentes:
• Ing. Quím. Milton Vázquez

Objetivos:
Conocer los peligros asociados a los productos químicos y emplear sistemas seguros de manejo de los
mismos.

Contenido:
1. Productos químicos: Definición. Ciclo de vida. Programa de seguridad química.
2. Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA):
Definición. Antecedentes. Objetivos. Alcance. Implementación en el mundo. Decreto 307/09.
3. Clasificación SGA: Peligros físicos. Peligros para la salud humana. Peligros para el medio ambiente.
4. Trabajo

con

productos

químicos:

Manipulación.

Transporte

de

mercancías

peligrosas.

Almacenamiento. Gestión de residuos.
5. Comunicación de los peligros de los productos químicos: Etiquetas SGA. Fichas de datos de seguridad
SGA.

Costo total del curso: $ 10.100
La matrícula se debe abonar realizando una transferencia o depósito en el BROU (cuenta corriente Nº
001559463-00004), el talón se debe enviar por correo electrónico a ep@fq.edu.uy
Inscripción previa requerida, completando la ficha de inscripción que se encuentra en el
siguiente link: http://www.fq.edu.uy/node/631

Importante: Le recordamos que para realizar el pago debe aguardar a recibir la confirmación del cupo
por parte de Educación Permanente.
APOYO DE INEFOP
Existe la posibilidad de solicitar apoyo a INEFOP para el pago del curso en las siguientes condiciones:
Si los interesados pertenecen a una empresa pueden pedir apoyo de INEFOP para el pago
del curso con la info que se brinda en el siguiente link:
http://www.inefop.org.uy/Ocultas/Incorporacion-de-Nuevas-Competencias-uc3759
Si es una única persona que está trabajando debe seguir los pasos que se indican a continuación:
http://www.inefop.org.uy/Capacitarse/Si-esta-trabajando-formalmente-uc1707
Y si es un trabajador en seguro de desempleo:
http://www.inefop.org.uy/Capacitarse/Si-esta-en-Seguro-de-Desempleo-uc1705
POR CONSULTAS COMUNICARSE CON mfurest@fing.edu.uy

