
Iniciación al Marcado CE 

 

Ficha técnica curso Iniciación al Marcado CE 

 

Objetivo 

• El curso de INICIACIÓN AL MARCADO CE  tiene como finalidad que el alumno 

conozca el procedimiento para realizar una correcta certificación, así como  

conocer las principales directivas que afectan a los productos  que requieren este 

sello, y garantizar la seguridad de determinados productos dentro de la UE.  

Modalidad 

• Online 

 

Contenidos 

• El curso se estructura en cuatro bloques temáticos, cada uno de ellos constituido por una parte 

teórica, transparencias y una parte audiovisual donde el profesor las explicará, por último, se 

incluye una autoevaluación para asimilar los conceptos 
El alumno tendrá que realizar un cuestionario de satisfacción para acceder a la evaluación final, 

una vez superada, obtendrá el certificado de aprovechamiento del curso. 

Temario 

Curso Iniciación al Marcado CE 

Módulo 0: Presentación del curso y ponentes 

a) Formadores: Presentación 

b) Correo de formación/ tutorías 

Módulo 1: Introducción al Marcado CE 

a) ¿Qué es? 

b) ¿Para qué sirve? 

c) ¿Quién es el responsable? 

d) ¿Cómo se pone el Marcado CE en un producto? 

e) ¿Dónde se pone? Productos afectados 

f) ¿Cuándo se pone? 

g) Procedimiento del Marcado CE 

h) Vigilancia de Mercado y sanciones 

i) Evaluación 

Módulo 2: Requisitos de las principales Directivas del Marcado CE 

a) Requisitos de las principales Directivas de Marcado CE 

b) Máquinas (Directiva 2006/42/CE) 
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c) Dispositivos electrónicos (Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 

2014/53/UE) 

d) Productos Sanitarios (Reglamento UE 2017/745) 

e) Equipos de Protección Individual (Reglamento UE 2016/425) 

f) Juguetes (Directiva 2009/48/CE) 

g) Evaluación 

Módulo 3: Etiquetado de productos 

a) Casos prácticos 

b) Ejemplos de productos no conformes 

 

Módulo 4: Mercado Internacional y Marcado CE 

a) El Brexit. Un nuevo Marcado. UKCA (Gran Bretaña) 

b) ECAS (Emiratos Árabes) 

c) CCC. El acceso a China 

d) Certificaciones para EEUU 

e) Evaluación 

 

Cuestionario de satisfacción 

Evaluación final (es necesario realizar el cuestionario de satisfacción para acceder a la evaluación 

final) 

Modelo de certificado 

 

A quién va dirigido 

El curso de Iniciación al Marcado CE está dirigido al personal integrante de fábricas, componente de 

asociaciones de diferentes sectores que quieran afianzar los conocimientos requeridos, 

trabajadores de empresas que vendan productos en territorio europeo , así como 

estudiantes que quieran complementar su formación.  

 

Duración del curso 

12/ 14 horas 

Precio 

250 € (IVA incluido)  

Empresas que quieran matricular a más de 10 empleados tendrán un 15% de descuento (en el importe 

total de los cursos) contactar por mail a info@cursoconmarcadoce.com  

Ventajas de la formación online 

mailto:info@cursoconmarcadoce.com
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• Aprendizaje cómodo y flexible, sin tiempos ni desplazamientos. 
• Acceso ilimitado durante el periodo de vigencia del curso (6 meses) 
• Acceso libre a la plataforma las 24 horas del día. 
• Estudio autónomo adaptado a el ritmo del alumno 
• Apoyo tutorial. 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

• info@cursosconmaracadoce.com  

mailto:info@cursosconmaracadoce.com

