
Objetivo

Con el Curso Exportación en Europa proporcionaremos a los fabricantes, responsables 
autorizados, importadores y demás agentes económicos de los conocimientos 
necesarios para conseguir la certificación CE y comercializar de manera reglada en el 
territorio europeo. 

Además, se ampliarán los conocimientos sobre la importancia y garantías que tiene Además, se ampliarán los conocimientos sobre la importancia y garantías que tiene 
adquirir productos que contengan este sello y diferenciarlos de otros falsos certificados, 
como el Marcado CE Chino.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a fabricantes, emprendedores, importadores, técnicos, etc. que Este curso está dirigido a fabricantes, emprendedores, importadores, técnicos, etc. que 
quieren fabricar y/o comercializar en la UE por lo que necesitan conocer el marco legal 
vigente para cumplir con los requisitos que establece Europa antes poner un producto 
en el mercado.

Duración del curso
10 horas (teoría, prácticas y tutorías)

Modalidad
OnlineOnline

Contenido del curso

El curso se estructura en cinco bloques temáticos constituidos 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 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 0: Introducción al Marcado CE

       ¿Qué es?
      ¿Por qué hay es necesario el marcado CE? 
      ¿Cuándo se pone?
      ¿Quién es el responsable?      ¿Quién es el responsable?
      ¿Dónde se pone?
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Módulo 1: Procedimiento del Marcado CE

¿Cómo se pone el Marcado CE en un producto?
Documentación técnica 
Organismos Notificados

Módulo 2: Consecuencias de vender sin marcado CE

Vigilancia de Mercado y sanciones

Módulo 3: Principales Directivas de Marcado CEMódulo 3: Principales Directivas de Marcado CE

Módulo 4: Casos Prácticos

Evaluación final

Cuestionario de satisfacción

Certificado de Aprovechamiento

Es necesario realizar la Evaluación Final y el Cuestionario de Satisfacción para que se 
pueda enviar el Certificado de Aprovechamiento.

PrecioPrecio

300 € + IVA

Bonificación de un 15 % de descuento en el precio de este curso si se contrata el 
servicio de Consultoría CE de Omologic.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

• info@cursosmarcadoce.com 
• Teléfono: 958 053 958
• www.cursosmarcadoce.com• www.cursosmarcadoce.com
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