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Ficha Curso online ¿Cómo dar cumplimiento al MARCADO CE? Productos de la 

construcción 
 
Objetivos del curso: 

Con el curso online (ebook) Marcado CE; ¿Cómo dar cumplimiento al MARCADO CE? 
Productos de la construcción, los alumnos serán capaces de identificar y comprobar, si 
le aplica el Marcado CE a su producto o no; y conocer el proceso de evaluación y 
verificación de las prestaciones del producto que marca el Reglamento 305/2011. Una 
vez finalizada la acción formativa, los alumnos obtendrás los siguientes conocimientos: 

1. Conocer requisitos esenciales del Marcado CE 
2. Comprender los beneficios del Marcado CE 
3. Comprender el Reglamento europeo nº 305/2011, de 9 de marzo de 2011, por 

el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción. 

4. Saber que productos deben llevar el Marcado CE, como se etiqueta el producto 
y la vigilancia de Mercado. 

5. Elaborar Declaración de prestaciones y etiquetas CE 
6. Conocimiento de la Documentación acreditada para dar cumplimiento al 

Marcado CE 

El curso online Marcado CE ¿Cómo dar cumplimiento al MARCADO CE? Productos de la 
construcción, estará disponible permanentemente 

Dirigido a: 

Fabricantes de productos, Responsables de taller, Soldadores, Ingenieros, consultores 
de calidad, entidades de inspección, empresas de ingeniería que realicen proyectos de 
obra civil, constructores, estudiantes, persona interesada en la aplicación del Marcado 
CE  

Duración: Se recomiendan mínimo 3 horas de estudio  

Modalidad: Online 

Al finalizar el curso recibirás el certificado que acredita la realización del Curso online 
¿Cómo dar cumplimiento al Marcado CE? Productos de la Construcción. Acreditado por 
Academia Adeqa – Consultoría Normativa europea e internacional de gestión y 
fabricación – 

 

 



 

Consultoría Normativa europea e internacional de gestión y fabricación  

3  
https://adeqa.com/academia-normativa-adeqa-latam/ 

 
 

 

Contenido del curso. 

1.- ¿Qué es el Marcado CE? 
2.- Beneficios de la Marca CE 
3.- ¿Qué productos deben llevar Marcado CE? 
4.- REQUISITOS ESENCIALES DEL MARCADO CE 
5.- Reglamento europeo nº 305/2011. Productos de construcción 

5.1- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
5.2- Generalidades 
5.3.- Tareas y Organismos 
5.4.- Agentes económicos 
5.5.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL MARCADO CE 

A) Declaración de Prestaciones (DdP) 
B) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica 
(ver apartado 3.1. Reglamento 305) 
C) Sustancias peligrosas (Artículo 6.5 Reglamento 305) 
D) Etiqueta del Marcado CE 
E) Instrucciones e información de seguridad 

5.6.- OTROS DOCUMENTOS 
A) Documentación Técnica 
B) Certificados o Informes de ensayo de los Organismos Notificados 
C) Certificado de garantía del fabricante 
D) Garantías adicionales al marcado CE 

5.7.- VIGILANCIA DE MERCADO, DENUNCIAS E INCUMPLIMIENTOS 

6.- Proceso de Certificación Organismo Notificado 

ANEXO I. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 
ANEXO II. Ejemplos de Declaración de prestaciones 
ANEXO III. Ejemplo de Marcado CE para un producto incluido en una norma armonizada 
ANEXO IV. Tareas y Obligaciones de los Agentes Económicos 
ANEXO V. Diagrama de documentación y agentes 
ANEXO VI Normas_armonizadas_junio2016. Obligatorio CUMPLIMIENTO 
 

 

Test de evaluación para obtener el certificado final 
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IMPORTANTE: El examen lo puedes realizar las veces que necesites hasta 
que logres el certificado personal. En caso de que con el tiempo necesites 
repasar el curso lo puedes hacer cuando lo necesitéis, no tiene fecha de 
caducidad.  
Para obtener una copia del certificado actualizado necesitas realizar el 
examen y si es favorable, se te emitirá certificado con la fecha que has 
realizado el certificado.  
 
Ejemplo: si realizas el certificado Hoy, tienes fecha de certificado de hoy. Si 
realizas el certificado mañana, tendrás la fecha del certificado de mañana 
 


