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DISEÑO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 
 
Fechas: del 6 de mayo al 21 de junio de 2019 
Modalidad: teleformación 
Horas: 45 
 
El curso  
El curso de Experto en diseño, mantenimiento y gestión de almacenamiento de productos 
químicos 45 horas, es un curso que forma parte del máster Experto en Diseño, Mantenimiento 
y Gestión de Instalaciones Industriales que está compuesto por 14 cursos con un total de 600 
horas. Por la superación de cada curso se otorga un Diploma específico emitido por el Consejo 
General y para la obtención del Diploma Máster en Diseño, Mantenimiento y Gestión de 
Instalaciones Industriales se deberán haber cursado un 75% de las 600 horas totales.  
 
Motivaciones 
España es un país industrializado y la industria es indiscutiblemente un componente 
fundamental e indispensable para el discurrir futuro del país. Ha de tenerse en cuenta que la 
industria es el sector que crea más valor añadido por unidad de trabajo, y el empleo que 
genera es de mayor calidad que el de los otros sectores. Su representación en términos de 
Valor Agregado Bruto ha resistido durante los años de crisis y ahora comienza a repuntar 
demandando cada vez más RRHH con conocimientos profundos de las infraestructuras, de  la 
tecnología, de los procesos y de los equipamientos productivos así como de las herramientas 
que les permitan implementar mejoras en los citados campos. 
 
Salidas profesionales 

- Ingeniero Proyectista o Director de obras de instalaciones de almacenamiento de 
productos químicos. 

- Oficinas técnicas de empresas instaladoras/constructoras. 
- Responsable/Gestor/Encargado/Técnico de  instalaciones en las que se trabaje con 

productos químicos 
- Técnico de organismo de control autorizado. 
- Asesor industrial a nivel de seguridad industrial, Prevención de riesgos laborales o 

medioambientales 
 
Objetivos 
Este Máster está enfocado a dotar a los alumnos de las competencias necesarias en este 
ámbito y ofrece una formación eminentemente práctica de cara a que sepan identificar, 
diseñar, calcular, gestionar, mantener y mejorar las instalaciones presentes y necesarias en 
cualquier industria. Dentro de dichas instalaciones, destacan por su importancia las 
instalaciones de almacenamiento de productos químicos, ya que hoy por hoy no se concibe 
ninguna industria sin ellas, sirviendo de base a todos los procesos productivo. 
El objetivo básico de este curso es dotar de los conocimientos prácticos necesarios sobre 
dichas Instalaciones de almacenamiento de productos químicos. 
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Competencias asociadas 
Cálculo y diseño de instalaciones de almacenamiento de productos químicos 
Gestión y Mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos 
Gestión documental en un almacenamiento de productos químicos 
Normativa aplicable 
Soluciones técnicas disponibles. 
 
Dirigido a 
Ingenieros y otros profesionales relacionados con el sector de empresas industriales y de 
servicios de asesoría o consultoría en este ámbito. 
Ingeniería que proyecten, diseñen, instalen, mantengan, utilicen o gestionen  instalaciones de 
almacenamiento de productos químicos.  
 
Estructura  
Contarás con los siguientes recursos: 

- Acceso a la plataforma 24x7 sin límite de horas 

- Documentación con posibilidad de descarga para archivo propio 

- Vídeos complementarios a la documentación 

- Casos prácticos para resolver 

- Prueba escrita final  

- Foro 24x7 para interactuar con compañeros y profesor 

- Tutorías en remoto donde exponer dudas y consultas en directo 

- Visita técnica online  
 

Programa 
 

1. Introducción 
Introducción. El riesgo químico 
Principios básicos del almacenamiento de productos químicos. 

2. Reglamento General 
Reglamento APQ. Reglamento General 
Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-0. Definiciones. 

3. ITC de Tanques Fijos 
Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-1. Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles en recipientes fijos 
Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-6. Almacenamiento de líquidos corrosivos en 
recipientes fijos 
Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-7. Almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes 
fijos. 
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4. ITC específicas por tipo de producto químico 

Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-2. Almacenamiento de almacenamiento de óxido de 
etileno en recipientes fijos 
Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-3. Almacenamiento de cloro 
Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-4. Almacenamiento de amoniaco anhidro 
Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-8. Almacenamiento de  fertilizantes a base de nitrato 
amónico con alto contenido en nitrógeno. 
Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-9. Almacenamiento de peróxidos orgánicos y 
sustancias autorreactivas. 

5. ITC específicas por tipo de recipiente 
Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-5. Almacenamiento de gases en recipientes a presión 
móviles 
Reglamento APQ. ITC-MIE APQ-10. Almacenamiento en recipientes móviles. 

6. Relación APQ con RSCIEI 
Relación entre el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y la 
Reglamentación contra incendios. 

7. Comunicación y mantenimiento de los almacenamientos 
Comunicación y puesta en servicio de un almacén de productos químicos 
Mantenimiento,  inspecciones y plan de formación en un almacén de productos 
químicos. 

 
 

Una vez superado el programa con éxito, recibirás un certificado expedido directamente por 

el Consejo General. 

Matrícula 
 
Colegiados 300 € 
Estudiantes de Ingeniería  300 € 
No Colegiados 337 € 
 

Este curso es bonificable a través de las ayudas en concepto de 

formación continua de las empresas. Realizamos las gestiones de 

manera gratuita. 
 
Inscripciones  en este enlace  
http://aiia.e-gestion.es/ZonaPublica/EdicionEventosPublicos.aspx?Id=149 
 
Más información 
En la dirección formacion2@aiia.es  
 
Empresa colaboradora 
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Docentes 
 
Marta Mendoza Belío. Directora comercial en DENIOS . Ingeniera técnica industrial con 
especialidad en Medioambiente por la Universidad de Zaragoza. Experta en almacenamiento 
de productos químicos, con más de 10 años de experiencia en inspección, dimensionamiento y 
asesoramiento respecto a este tipo de Instalaciones.  
Desde 2010 es además miembro del Comité Técnico de Bequinor encargado de desarrollar el 
Reglamento APQ ( RD 656/2017) y su Guía Técnica. Colabora en publicaciones, ponencias y 
formaciones con entidades como Bequinor, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
trabajo, Colegios de Ingenieros y asociaciones de empresas, en el  campo de la concienciación 
sobre el riesgo químico y la seguridad industrial 
 
Carlos Calvo Sorolla. Director general en CAPLI INGENIERÍA. Ingeniero Industrial por la 
Universidad de Zaragoza y B.Eng. Degree por la Universidad de Glasgow. Colegiado nº 1858 
COIIAR. Experto con 20 años de experiencia en proyectos de instalaciones y establecimientos 
industriales. 
Desde el año 2001, ha realizado y coordinado multitud de proyectos de instalaciones sujetas a 
reglamentos de seguridad industrial, entre los cuales se cuenta gran número de 
almacenamientos de productos químicos (APQ) de diversas tipologías (sólidos, líquidos, gases, 
recipientes fijos o móviles), en la mayoría de Comunidades Autónomas españolas, y en 
establecimientos industriales de diversos sectores (químico y petroquímico, industria del 
plástico, metal, alimentaria, aplicaciones agrícolas, minería, productos de construcción, 
centros logísticos, etc) 
 


