
Desde la evaluación 
cualitativa a la 
cuantitativa
Gracias a este curso, los 
profesionales estarán mejor 
preparados para llevar a cabo una 
evaluación completa de agentes 
químicos en el lugar de trabajo, 
desde la fase inicial basada en 
la identificación y la evaluación 
cualitativa, hasta la evaluación 
final cuantitativa fundamentada 
en la medición y el análisis de los 
agentes químicos detectados. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Técnicos de prevención, responsables y técnicos de empresa, que tengan que 
realizar evaluaciones y mediciones de agentes químicos.

METODOLOGÍA

La propuesta formativa es de carácter semipresencial, con una duración total 
de 25 horas, de las cuales 20 horas son online y 5 presenciales.

La parte online se realizará a través del campus formativo de APA, y en él se 
tratarán los temas introductorios de definiciones, legislación, conceptos básicos 
e identificación de agentes químicos. 

En la jornada presencial se explicarán y mostrarán los distintos aspectos 
relativos al muestreo de agentes químicos: estrategia de muestreo, tipos de 
muestreo, tipos de captadores, bombas de muestreo, etc.; así como casos 
específicos (amianto, sílice, vapores orgánicos, etc.).

MODALIDADES

Formación in company: programada por una empresa para sus trabajadores. 
Posibilidad de adaptar el contenido del curso según sus necesidades. Jornada 
presencial en las instalaciones del cliente y limitada a los participantes de dicha 
compañía.

Convocatoria abierta: formación programada periódicamente por APA para 
aquellos profesionales que deseen mejorar sus competencias en evaluación 
de químicos. Inscripciones individuales. Jornada presencial en un lugar 
seleccionado por APA y dirigida a todos los alumnos que estén en la convocatoria.

FORMACIÓN EN 
EVALUACIÓN DE 
QUÍMICOS

La jornada presencial 
se llevará cabo en 
las instalaciones del 
cliente (formaciones 
in company) o en el 
lugar elegido por APA 
(convocatoria abierta).



CONTENIDO FORMATIVO

Camino Portuetxe, 14, 3ª Planta
20018 Donostia, San Sebastian

C/Londres, 38 
28232 Las Rozas de Madrid

apa@apa.es

PREVIO A LA JORNADA PRESENCIAL (ONLINE)

JORNADA PRESENCIAL

POSTERIOR A LA JORNADA PRESENCIAL (ONLINE)

UD. 1
INTRODUCCIÓN A LAS 
METODOLOGÍAS CUALITATIVAS

UD. 4
EVALUACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN POR INHALACIÓN. 
METODOLOGÍA CUANTITATIVA

UD. 5
EVALUACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN POR CONTACTO 
Y ABSORCIÓN POR LA PIEL

UD. 6
EVALUACIÓN CUALITATIVA 
DEL RIESGO POR EXPOSICIÓN 
A NANOMATERIALES

UD. 2
EL RIESGO QUÍMICO

UD. 3
METODOLOGÍA INRS (INSST) 
POR EXPOSICIÓN INHALATORIA

01. IDENTIFICACIÓN DE 
AGENTES QUÍMICOS

02. INFORMACIÓN SOBRE 
LOS AGENTES QUÍMICOS 
(FDS, ETIQUETAS, ETC.)

03. IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PROCESOS INDUSTRIALES

04. CASOS ESPECÍFICOS 
(AMIANTO, SÍLICE, VAPORES 
ORGÁNICOS, ETC.)

05. SISTEMAS 
DE CAPTACIÓN

06. TIPOS DE MUESTREO 
(ACTIVO, PASIVO)

07. TIPOS DE 
CAPTADORES

08. ESTRATEGIA 
DE MUESTREO

09. RESOLUCIÓN 
DE DUDAS

10. EVALUACIÓN 
FINAL

UD. 7
EJEMPLOS/ EJERCICIOS RESUELTOS

Más información e inscripciones:

En las formaciones in company los contenidos pueden 
ser adaptados según las necesidades de la empresa y 
de los profesionales que vayan a realizar el curso.

943 316 670


