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Cómo vender en Europa
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.

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

Modalidad
Online

Contenido del curso
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.

Módulo 1: Introducción al Marcado CE


¿Qué es?



¿Por qué hay es necesario el marcado CE?




¿Cuándo se pone?
¿Quién es el responsable?



¿Dónde se pone?
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Módulo 2: Procedimiento del Marcado CE


¿Cómo se pone el Marcado CE en un producto?



Documentación técnica



Organismos Notificados

Módulo 3: Consecuencias de vender sin marcado CE


Vigilancia de Mercado y sanciones

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

Modelo de certificado
Cuestionario de satisfacción
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 email a info@cursosmarcadoce.com

INFORMACIÓN Y CONTACTO




info@cursosmarcadoce.com
Teléfono: 958053958
www.cursosmarcadoce.com

