






19 de enero
de 2017 

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Técnicos de calzado, controladores de calidad,comerciales, 

técnicos de prevención en riesgos laborales que deseen afianzar 
sus conocimientos sobre el calzado de uso profesional.

Objetivos
Adquirir conocimientos esenciales sobre el proceso de 

certificación del calzado de uso profesional. Análisis de las normas 
base para la certificación de calzado e introducción a las 

principales propiedades de confort y protección.

Contenido   

1. Identificación de  Equipo de Protección Individual (EPI). 
Clasificación y requisitos 

2. Normas armonizadas sobre calzado de uso profesional. Análisis 
de requisitos obligatorios y opcionales .
3. Marcado  CE y etiquetado de calzado 

4. Documentación exigible a un calzado marcado CE
5. Principales ensayos relacionados con el confort y la protección 

en las normas europeas sobre protección de pies y piernas. 

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Certificación de calzado

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

de uso profesional

Aforo limitado

EldaEldaElda
2ª edición 



2 de febrero
de 2017

De 09:00h a 13:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

 Precio
Tarifa general: 250€ + IVA
Tarifa socios*: 150€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Diseñadores, modelistas de calzado, jóvenes con estudios de 

diseño o con grandes inquietudes artísticas y creativas, 
profesionales del sector interesados en formarse en técnicas de 

dibujo manual. 

Objetivos
Formar al alumno en técnicas de bocetaje de calzado que le 

permitan plasmar una idea o concepto a mano alzada para su 
incorporación en las colecciones de calzado.

Contenido   

1. Encaje y perspectiva
2. Línea y morfología

3. Iluminación y textura
4. Composición y fondos

5. Anatomía del pie
6. Hormas, suelas, tacones

7. Tipologías de calzado
8. Sketching digital (Workshop)

9. Introducción al diseño 3D (Icad 3D+)

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Diseño artístico 
de calzado

Aforo limitado

EldaEldaElda



16 de febrero
de 2017 

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Comerciales de calzado y

cualquier profesional que desee recibir una 
formación inicial sobre calzado.

Objetivos
Adquirir conocimientos técnicos básicos sobre el calzado, sus 

componentes y prestaciones.

Contenido   

1. Conocimientos generales sobre el proceso 
productivo de calzado

2. El pie y la horma 
3. Componentes y materiales

4. Fabricación de calzado
5. Control de calidad

6. Legislación y etiquetado.

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Vendedores de calzado 

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Aforo limitado

EldaEldaElda
2ª edición 



Desgravación de muestrarios
Calzado y componentes

28 de febrero
de 2017

De 10:00h a 12:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Gerentes, administradores y profesionales del sector interesados en 

informarse sobre las deducciones fiscales por la realización de 
muestrarios de calzado y componentes.

Objetivos
Conocer los conceptos que son deducibles y cuál es el funcionamiento 

del sistema de deducciones para solicitarlas y conseguirlas con éxito.

Contenido   

  1. ¿Qué deducciones fiscales hay por inversión en muestrarios?                  
Gastos fiscalmente deducibles. Fases deducibles fiscalmente

2. ¿Cuál es la norma de aplicación?                 
3. ¿Qué proceso han de seguir las empresas para obtener la 

desgravación por el muestrario?             
Análisis de costes susceptibles de deducción

Documentación de las actividades realizadas (Memoria técnica)
Solicitud del informe motivado (MINECO y MINHAFP)

Aplicación de la deducción en el impuesto de sociedades
Certificación del muestrario realizada por entidades acreditadas 

por ENAC

Curso impartido por técnicos de PROYECTA INNOVACIÓN y de INESCOP  

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante la 
Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Aforo limitado

EldaEldaElda

Colabora:



2 de marzo 
de 2017

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP 

Destinatarios
Técnicos de empresa, controladores de calidad, revisores y 

comerciales.

Objetivos
Adquirir y consolidar conocimientos sobre el proceso de pegado 

corte-piso en calzado para prevenir la aparición de problemas de 
despegue.

Contenido   

1. Tratamientos superficiales.
1.1 Tipos de cuero 

1.2 Procesos de transformación y acabados del cuero

2. Tipos de adhesivos.
2.1 Fibras textiles 

2.2 Textiles tejidos y no tejidos

3. Operaciones del proceso de pegado.
3.1 Ensayos de control
3.2 Recomendaciones 
4. Control de calidad.

5. Casos prácticos.
6. Recomendaciones y/o requisitos.

 

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Pegado corte-piso
 Proceso en calzado

Aforo limitado

EldaEldaElda
2ª edición 



Desgravación de muestrarios
Calzado y componentes

8 de marzo
de 2017

De 10:00h a 12:00h

En INESCOP Elche
Polígono Industrial "Carrús"

Ronda Vall d’Uixó, 125

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Gerentes, administradores y profesionales del sector interesados en 

informarse sobre las deducciones fiscales por la realización de 
muestrarios de calzado y componentes.

Objetivos
Conocer los conceptos que son deducibles y cuál es el funcionamiento 

del sistema de deducciones para solicitarlas y conseguirlas con éxito.

Contenido   

  1. ¿Qué deducciones fiscales hay por inversión en muestrarios?                  
Gastos fiscalmente deducibles. Fases deducibles fiscalmente

2. ¿Cuál es la norma de aplicación?                 
3. ¿Qué proceso han de seguir las empresas para obtener la 

desgravación por el muestrario?             
Análisis de costes susceptibles de deducción

Documentación de las actividades realizadas (Memoria técnica)
Solicitud del informe motivado (MINECO y MINHAFP)

Aplicación de la deducción en el impuesto de sociedades
Certificación del muestrario realizada por entidades acreditadas 

por ENAC

Curso impartido por técnicos de PROYECTA INNOVACIÓN y de INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante la 
Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Aforo limitado

ElcheElcheElche

Colabora:





30 de marzo
de 2017

De 09:00h a 13:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 250€ + IVA
Tarifa socios*: 150€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Diseñadores, modelistas de calzado, con experiencia en diseño de 

calzado, jóvenes con estudios de diseño o con grandes inquietudes 
artísticas y creativas, interesados en la aplicación de las técnicas 

de coolhunting a la creación de colecciones de calzado.

Objetivos
Conocer las fuentes de información así como las técnicas de 

captación de tendencias. Facilitar herramientas de inspiración que 
ayuden en la concepción de futuras colecciones de calzado.

Contenido   

1. Anatomía del coolhunting
2. Terminología y conceptos básicos

3. Herramientas y metodología 
4. Fuentes y recursos

5. Proceso de investigación: detectar, identificar y analizar 
6. Traslación y aplicación 

7. Panel de tendencias: inspiración, traducción e inmersión
8. Desarrollo del producto

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Investigación de tendencias 
de calzado

Aforo limitado

EldaEldaElda





REACH en calzado
Reglamento de sustancias limitadas

18 de mayo
de 2017

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Aforo limitado

Destinatarios
Personal técnico, administrativo, de compras y comerciales.

Objetivos
Informar sobre las obligaciones de las empresas y como proceder 

para cumplir con el Reglamento REACH (Reglamento Europeo 
relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de 

sustancias y preparados químicos). 

Contenido
1. Introducción al Reglamento REACH. 

2. Sustancias altamente preocupantes (SVHC).

3. Sustancias sujetas a Autorización. 

4. Sustancias restringidas. 

5. Información en la cadena de suministro.

 Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante la 
Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

EldaEldaElda
3ª edición 



Acabado del calzado

8 de junio
de 2017

De 09:00h a 13:00h 
y de 15:00 a 19:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es
Colabora:

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

EldaEldaElda

Precio
Tarifa general: 190€ + IVA
Tarifa socios*: 110€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Aforo limitado

Destinatarios
Técnicos de calzado,  controladores de calidad, revisores, 

comerciales que deseen afianzar sus conocimientos sobre el 

Objetivos
El curso se orientará para que los asistentes adquieran 

conocimientos sobre acabados de calzado así como sobre el control 
de calidad de los mismos. 

Contenido
1. Introducción a la estructura de la piel.

2. El acabado de calzado, un proceso en continua evolución.
2.1 Acabados de cuero
2.2 Tipos de acabados

2.3 Productos
3. Evolución del acabado en el calzado de cuero.3.1 Método 

tradicional
3.2 Evolución técnica

3.3 Personalización
4. Control de calidad de acabados.

5. Prácticas de acabado.

Curso impartido por técnicos de BARRACHINA´S  y de INESCOP.

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante la 
Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten

3ª edición 



22 de junio
de 2017

De 09:00h a 13:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 250€ + IVA
Tarifa socios*: 150€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Diseñadores y modelistas de calzado, con experiencia en diseño de 
calzado y que deseen reorientar su futuro profesional en el sector 

mediante la adquisición de competencias en el uso de las tecnologías de 
diseño de calzado en 3D. (Nota: Será necesario poseer de forma previa 

competencia informática a nivel de usuario).

Objetivos
+Iniciación en el funcionamiento y utilidades del sistema Icad 3D  para la 

creación de modelos virtuales de calzado. Se desarrollará un diseño de 
calzado completo con la presentación final de un prototipo virtual.

Contenido   
1. Creación de horma digital y generación de 3 superficies

2. Definición de líneas de planta y lupe
3. Posicionamiento de hormas y medidas fundamentales de ball

4. Creación de líneas y malla 
5. Ajuste de mitades y adecuación del giro 
6. Obtención del patrón plano de la horma

7. Diseño de líneas base y líneas de modelos
8.Obtención de la camisa base y de la trepa base del modelo 

9. Creación de interiores, calados, pinchazos, etc. 
10. Creación de piezas de trabajo y accesorios virtuales 

11. Creación de componentes, escenas y render de modelos

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 

la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.
Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Diseño virtual 
de calzado

Aforo limitado

EldaEldaElda



6 de julio
de 2017  

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Técnicos de calzado, controladores de calidad y comerciales 

(compra venta de calzado).

Objetivos
                               Adquirir conocimientos técnicos para diseñar y 

fabricar calzado más confortable.

Contenido   

1. Implicaciones del calce y confort en la venta de calzado
1.1 Percepción del confort

1.2 El pie y el ciclo de la marcha
2. Factores influyentes en el confort de calzado

2.1 Diseño y factores fisiológicos
2.2 Fabricación, componentes y materiales

2.3 Utilización del calzado
3. Evaluación funcional: Protocolo de confort

3.1 Inspección visual del calzado. Confort aparente
3.2 Caracterización física. Cuantificación del confort

3.3 Pruebas de calce. Confort inicial
3.4 Pruebas de uso. Confort duradero

4. Recomendaciones prácticas    

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Calce y confort

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Aforo limitado

EldaEldaElda
2ª edición 



20 de julio
de 2017

De 10:00h a 12:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Almacenistas de cuero, técnicos de acabados y encargados de 

compras y técnicos de fábricas de calzado.

Objetivos
Adquirir conocimientos sobre tipos, calidades y defectos del cuero 

al objeto de optimizar su compra y utilización para la fabricación 
de calzado.

Contenido   

1. Importancia de la identificación y clasificado. 
2. Procedencia, origen y tipo de curtición.

3. Principales defectos del cuero.
4. Normativa para la clasificación. 

5. Inspección de cueros.
 6. Recomendaciones prácticas.

 

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Cuero en calzado
Identificación y clasificación

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Aforo limitado

EldaEldaElda
2ª edición 



14 de septiembre
de 2017

De 9:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Técnicos de empresa, controladores de calidad y comerciales.

Objetivos
Conocer los diferentes aspectos técnicos referentes a la nueva 
normativa ISO relacionada con los sistemas internacionales de 

tallaje en calzado.

Contenido   

   1. Situación de la Normativa Internacional (ISO).
   2. Revisión de los diferentes sistemas de tallaje.

   3. Tablas de conversión entre sistemas: adulto y niño.
   4. Vocabulario y terminología.

 

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Marcado de tallas
en calzado

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Aforo limitado

EldaEldaElda
2ª edición 



28 de septiembre 
de 2017

De 09:00h a 13:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 250€ + IVA
Tarifa socios*: 150€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Técnicos de calzado, controladores de calidad y comerciales de 

calzado que deseen adquirir un conocimiento general sobre 
hormas.

Objetivos
Conocer uno de los componentes mas importantes del calzado: 

la horma. Clarificar tópicos y mitos sobre las hormas. Proporcionar 
los conocimientos básicos que permitan posteriormente abordar 

programas mas avanzados sobre modelajes personalizados, bases 
de datos, calces desde el punto de vista de la horma, mediciones 
del pie, digitalizaciones de modelaje, técnicas de equivalencia de 

tallas, ficha técnica avanzada de hormas, 
mediciones de hormas, etc.

Contenido   

1. El pie, la horma y el calzado
2. Metamorfosis de la horma al pie. Conviviendo arte y técnica.

3. Equivalencias de calzado y hormas, un aparente caos.
4. Midiendo pies de manera sencilla.

5. Mi primera ficha técnica de una horma. El sistema “a vista”

Curso impartido por técnico experto en hormas, con más de 30 años de 
experiencia en fabricación de hormas.

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Introducción a las hormas

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Aforo limitado

EldaEldaElda
2ª edición 



Destinatarios
Técnicos de empresas, controladores de calidad, revisores 

y  comerciales.

Objetivos
Adquirir y consolidar conocimientos sobre pisos y componentes 

para una mayor cualificación técnica en el control de calidad de los 
materiales para pisos de calzado.

19 de octubre
de 2017

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Bonificable por:

Contenido
 1. Partes del piso y su funcionalidad.

 2. Materiales utilizados. 
3. Control de calidad.  

4. Recomendaciones y/o requisitos.

Curso impartido por técnicos de  INESCOP.

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Materiales para pisos
Control de calidad

Aforo limitado

EldaEldaElda



2 de noviembre
de 2017

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 125€ + IVA

Tarifa socios: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Técnicos de empresas, controladores de calidad, revisores y comerciales.

Objetivos
Adquirir y consolidar conocimientos sobre los materiales textiles para obtener 

una mayor cualificación técnica en el control de calidad de los materiales de 
empeine para el calzado.

Contenido   

1. Fibras textiles
 1.1 Fibras naturales

 1.2 Fibras regeneradas
 1.3 Fibras sintéticas

2. Tejidos y no tejidos
 2.1 Tipos de tejidos y características

 2.2 Tipos de textiles no tejidos y características
3. Recubrimientos plásticos

 3.1 Recubrimiento por transferencia
 3.2 Recubrimiento coagulado

 3.3 Foamizados
 3.4 Membranas

4. Control de calidad de textiles
 4.1 Ensayos de resistencia

 4.2 Ensayos de solidez del color
 4.3 Ensayos de textiles recubiertos

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante la 
Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Textiles para empeine

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Aforo limitado

EldaEldaElda
2ª edición 



Diseño y prototipado de pisos 
en 3D

16 de noviembre
de 2017

De 09:00h a 12:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general:180€ + IVA
Tarifa socios*: 110€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Personal técnico y diseñadores 3D de empresas de calzado

 y matricerías.

Objetivos
Conocer la metodología de trabajo para un diseño y 

fabricación eficiente de pisos para calzado, incluyendo la 
posibilidad de impresión 3D de prototipos.

Contenido   

1.  Posicionamiento y ajuste de la horma. 
2.  Creación de líneas maestras del piso. 

3. Creación del cuerpo principal del piso. 
4. Definición de detalles. 

5. Definición de la huella. 
6. Aplicación de texturizados. 

7. Escalado del piso. 
8. Impresión 3D. 

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Aforo limitado

EldaEldaElda



30 de noviembre
de 2017

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general:125€ + IVA
Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Directivos y técnicos de empresas que deseen adquirir 

conocimientos acerca de los diferentes ensayos que se pueden 
realizar para comprobar la eficacia de productos o tratamientos 

antimicrobianos aplicados en la industria del calzado.

Objetivos
Profundizar en las metodologías antimicrobianas empleadas en la 
industria del calzado, especialmente en las normas habitualmente 

utilizadas para los componentes del calzado: ISO 16187:2013 
(Bacterias); NPISO 20150 (Hongos) y ASTM G21:2013 (Hongos). 

Contenido   

1. Introducción.
2. Normativa en la Unión Europea y otros países.

3. Ensayos microbiológicos específicos en calzado.
4.  Ensayos antibacterianos.

5. Ensayos antifúngicos.
6.  Ejemplos prácticos de ensayos (bacterias y hongos). 

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Antimicrobianos en calzado

Aforo limitado

EldaEldaElda
3ª edición 



Iniciación al calzado

14 de diciembre
de 2017

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general:125€ + IVA
Tarifa socios*: 75€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Cualquier profesional que desee recibir una formación inicial 

sobre calzado.

Objetivos
Adquirir conocimientos básicos sobre el calzado, sus partes, 

componentes y materiales utilizados, así como los principales 
procesos de producción.

Contenido   

1. Partes del zapato
2. Componentes principales de un zapato.

3. Materiales utilizados en calzado.
4. Introducción a la fabricación.

5. Tipos de calzado. 

Curso impartido por técnicos de  INESCOP

 Si está interesado en que le gestionemos la bonificación de esta formación ante 
la Fundación Tripartita marque la casilla correspondiente en la inscripción.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEOFundación Tripartita

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Parcialmente
Bonificable por:

Aforo limitado

EldaEldaElda
2ª edición 
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