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Introducción

Mantener un programa de formación de los recursos humanos de las empresas es un 
factor decisivo para el incremento de la competitividad. La rápida evolución de las 
tecnologías y de los métodos de trabajo hace que empresas y trabajadores del sector 
del calzado e industrias auxiliares tengan que realizar un constante esfuerzo de 
adaptación y de adquisición de nuevas competencias para dar una rápida respuesta a 
las exigencias del mercado. 

INESCOP, consciente de esta situación, ofrece un servicio de formación que adapta los 
contenidos de la oferta formativa a los nuevos conocimientos y competencias que, en 
la actualidad, forman parte de la industria.

En este catálogo se describen los cursos cortos previstos en 2018. Los contenidos, son 
fundamentalmente técnicos y abarcan desde la certificación de calzado de uso 
profesional, hasta el marcado de tallas, pasando por los temas relacionados 
directamente con el proceso productivo, los materiales y los componentes, la 
legislación, el diseño artístico y asistido por ordenador y el prototipado, entre otros.

Adicionalmente INESCOP programa cursos en otras modalidades, como por ejemplo la 
formación online mediante webinars, que también se incluyen en este catálogo.

Además la formación puede también realizarse a medida en la empresa o en las 
instalaciones de INESCOP, resolviendo necesidades reales o inquietudes particulares 
de un modo personalizado. INESCOP prepara las acciones adecuando contenidos, 
fechas y horarios, bajo petición. En esta modalidad es posible combinar formación 
presencial y webinar.

INESCOP está a su disposición para evaluar sus necesidades formativas y para cualquier 
comentario o información adicional que precise para conseguir sus objetivos.

Contacto: formacion@inescop.es
Tfo: +34  965 395 213 (ext 243)
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Legislación
Reach en calzado
Legislación ambiental
Desgravación de muestrarios

Diseño
Diseño virtual de calzado
Investigación de tendencias de calzado
Ecodiseño en calzado

Tipos de calzado
Certificación de calzado. Uso profesional 

Fabricación
Introducción a las hormas
Pegado corte-piso
Introducción a la fabricación aditiva
Taller práctico medición de pies

Control
Control de calidad de adhesivos 
Inspección de calzado acabado
Acabado de calzado
Calce y confort
Selección y control de probadores de calzado
Marcado de tallas en calzado 
Análisis funcional en calzado
Reuniones eficientes

Materiales
Introducción a los materiales de pisos
Introducción a los materiales de corte
Cuero en calzado
Materiales para pisos

Distribución
Vendedores de calzado
Configuradores de calzado para venta on line

Cursos cortos
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Diseño
Investigación de tendencias de calzado

Tipos de calzado
Certificación de calzado. Uso profesional 

Fabricación
Procesos de pegado más sostenibles

Control
Cálculo de la huella de carbono en calzado
Análisis funcional en calzado
Certificación de calzado 
Alérgenos en calzado
Calzado antideslizante
Selección y control de probadores de calzado

Materiales
Biodegradabilidad en pieles
Toxicidad en materiales

Distribución
Diseño 3D de calzado y venta on-line de modelos virtuales
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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.

1 de febrero 
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Inca
Polígono C'an Matzarí

C/. Selleters, 25 
Edificio Centre Bit Raiguer 

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Contenido
 1. Partes del piso y su funcionalidad.

 2. Materiales utilizados. 
3. Control de calidad.  

4. Recomendaciones y/o requisitos.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado 

Curso impartido por técnicos de  INESCOP.
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

Introducción a los materiales de pisos

Aforo limitado

IncaIncaIncainescop



8 de febrero
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Inca
Polígono C'an Matzarí

C/. Selleters, 25 
Edificio Centre Bit Raiguer 

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Introducción a los materiales de corte

Aforo limitado

IncaIncaInca

Destinatarios
Técnicos de empresas, controladores de calidad, revisores 

y comerciales.

Objetivos
Adquirir y consolidar conocimientos sobre pieles para obtener una 

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

Contenido
1. Características de la piel

2. Tipos de cuero
3. Proceso de transformación y acabados

4. Control de calidad del cuero

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado 

Curso impartido por técnicos de  INESCOP.
Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

inescop



1 de marzo
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elche
Polígono Industrial "Carrús"

Ronda Vall d´Uixó 125

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + 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 conocimientos técnicos sobre adhesivos y los ensayos 

oportunos para su control de calidad en la industria del calzado.

Contenido   

1. Control de calidad de uniones adhesivas en calzado.
2. Evaluación de la unión corte-piso en calzado.

3. Factores que afectan a la durabilidad de la unión corte-piso.
4. Ensayos para la determinación de viscosidad, contenido en 

sólidos, pegajosidad, estabilidad, etc.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Adhesivos en base agua para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Control de calidad de adhesivos 

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Aforo limitado

ElcheElcheElche
2ª edición 

inescop



8 de marzo
de 2018

De 09:00h a 13:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 275€ + IVA
Tarifa socios*: 170€ + 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

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado 

Curso impartido por técnicos de  INESCOP.
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

Diseño virtual 
de calzado

Aforo limitado

EldaEldaEldainescop



Desgravación de muestrarios
Calzado y componentes

21 de marzo 
de 2018

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

23 de marzo 
de 2018

En INESCOP Elche
Polígono Industrial "Carrús"

Ronda Vall d´Uixó 125

Precio
Tarifa general: 25€ + IVA

Tarifa socios: gratuito

AHORRA EL 12% DEL COSTE DEL MUESTRARIO
Las empresas de calzado y marroquinería pueden recuperar el 12% de 

todo el gasto relacionado con el diseño y materialización de los 
muestrarios (personal, colaboraciones externas, materiales, hormas, 

diseño de catálogo, fotografiado de producto…). En esta jornada se 
realizará una introducción a estos incentivos, se explicará la forma de 
aplicarlos con total seguridad jurídica y se expondrán casos prácticos. 

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

del sistema de deducciones para solicitarlas y conseguirlas con éxito.

Contenido   

  1. Introducción a las deducciones fiscales por muestrario
2. Conceptos deducibles fiscalmente

3. Ejemplos prácticos
4. Certificación de los muestrarios 

Curso impartido por técnicos de PROYECTA INNOVACIÓN y de INESCOP  
 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

Aforo limitado

Elda - ElcheElda - ElcheElda - Elche

Colabora:

De 9:30h a 10:30h

Destinatarios
Gerentes, administradores y profesionales del sector interesados en 

lograr ayudas para los muestrarios. 

inescop



REACH en calzado
Reglamento de sustancias limitadas

5 de abril
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elche
Polígono Industrial "Carrús"

Ronda Vall d´Uixó 125

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

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.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Guía de diseño de envase y embalaje para calzado

 Curso impartido por técnicos de  INESCOP
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

ElcheElcheElche
4ª edición 

inescop



12 de abril
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + IVA
*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Fabricantes de calzado, comerciales, controladores de calidad, 

diseñadores de calzado.

Objetivos
Presentar  las diferentes metodologías que se pueden emplear en 

el análisis funcional del calzado así como sus aplicaciones prácticas.

Contenido   

1. ¿Qué es el análisis funcional del calzado?.
2. Metodologías de análisis funcional. 

- Análisis Cinemático y Dinámico. 
- Distribución de Presiones Plantares. 

- Análisis de Superficie de Contacto.
- Digitalización.  

3. Aplicaciones técnicas para la mejora del calzado.
4. Práctica con equipos del Laboratorio de Análisis 

Funcional de calzado de Inescop.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Guía de diseño de envase y embalaje para calzado

 Curso impartido por técnicos de  INESCOP
Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten

Análisis funcional del calzado

EldaEldaElda

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

inescop

Aforo limitado



26 de abril
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + 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.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
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

Aforo limitado

EldaEldaElda
2ª edición 

inescop



10 de mayo
de 2018 

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Fabricantes, comerciales y diseñadores de calzado.

Objetivos
Dar a conocer las posibilidades que ofrecen los sistemas CAD y el 

contenido digital de alta calidad que generan, para su posterior 
explotación en nuevos modelos de negocio orientados a las  

tecnologías de venta online, catálogos virtuales, 
marketing y publicidad.

Contenido   

1. Diseño 3D del modelo virtual.
2. Digitalización de materiales y simulación de un estudio virtual de fotografía.

3. Generación de imágenes de calidad foto-realista.
4. Configuradores web de calzado para explotación del contenido virtual.

5. Venta de calzado personalizado (casos prácticos).
6. Catálogo virtual para comerciales.

7. Herramienta para la toma de decisiones (diseño de producto).
8. Herramienta de publicidad y marketing.

9. Aplicación en otros sectores del calzado.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
 Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Configuradores de calzado para
venta on line

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Aforo limitado

EldaEldaEldainescop



24 de mayo
de 2018 

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Personal encargado de compras de calzado y componentes. 

Revisores y controladores de fabricación.

Objetivos
Adquirir conocimientos técnicos sobre sistemas de inspección y 

los atributos mínimos que se deben controlar en las actividades de 
inspección de calzado acabado.

Contenido   

1. Evolución de la calidad en la industria. 
2. Concepto de calidad. 

3. Calidad en calzado. 
4. Calidad en fabricación. 

5. Sistemas de control. 
6. Sistemas de inspección. 

7. Muestreo para la inspección por atributos.
 7.1 Aspecto general. 7.2 Centrado del corte 7.3 Costuras traseras.

 7.4 Igualdad de alturas. 7.5 Centrados de suelas y tacón.
 7.6 Manchas y arrugas. 7.7 Plantillas.

 7.8 Simetría y sujeción de adornos. 7.9 Contrafuertes y topes.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP 
Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

 Inspección de calzado acabado

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Aforo limitado

EldaEldaElda
3ª edición 

inescop



31 de mayo
de 2018

De 16:00h a 20:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 275€ + IVA
Tarifa socios*: 170€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Reuniones eficientes

EldaEldaElda

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

inescop

Aforo limitado

Contenido   
1. Importancia de una reunión bien preparada.

2. Tipos y estilos de reuniones. 
3. Rol de los asistentes a una reunión.

4. Estructura de una reunión eficiente.
5. Dirigir la reunión reafirmando el liderazgo.

6. Seguimiento "post reunión"  para validación de resultados.
El curso está compuesto por parte teórica y parte práctica 

(Role Play y Método del caso)

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Ecodiseño, una herramienta competitiva para el sector calzado

Curso impartido por Dr. Mariano Tarí Serrano. Director de Organización y Mejora Continua 
Lean Sigma en Empresas. Auditor de Calidad.

Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Objetivos
Proporcionar a los participantes conocimientos avanzados y herramientas -en 

forma de claves, directrices y recomendaciones metodológicas y prácticas- que 
les permitan gestionar mejor las reuniones. 

Optimizar la eficiencia organizativa y la satisfacción de las personas que 
participan en las reuniones, al ahorrar tiempo y mejorar la efectividad de las 

decisiones tomadas.

Destinatarios
Personas que organicen, coordinen o participen en reuniones y deseen mejorar 

su gestión, mayor eficiencia organizativa y mejor efectividad de las decisiones.



Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + 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. Introducción a los adhesivos.
2. Estructura y propiedades de los adhesivos.

3. Adhesivos utilizados en calzado.
4. Tratamientos superficiales para el pegado de materiales en calzado.

5. Etapas en la formación de una unión adhesiva.
6. Operaciones con adhesivos en la fabricación de calzado.

7. Seguridad e higiene en el uso de adhesivos.
8. Ensayos de control de calidad de adhesivos.

9. Recomendaciones para prevenir problemas de despegue.
10. Casos prácticos.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Tratamientos superficiales para la adhesión en calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
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

Pegado corte-piso
 Proceso en calzado

Aforo limitado

3ª edición 

inescop

21 de junio
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elche
Polígono Industrial "Carrús"

Ronda Vall d´Uixó 125

ElcheElcheElche



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.

12 de julio 
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elche
Polígono Industrial "Carrús"

Ronda Vall d´Uixó 125

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Contenido
 1. Partes del piso y su funcionalidad.

 2. Materiales utilizados. 
3. Control de calidad.  

4. Recomendaciones y/o requisitos.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Adhesivos en base agua para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP.
 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

Aforo limitado

inescop

3ª edición 

ElcheElcheElche



19 de julio
de 2018

De 09:00h a 13:00h

En INESCOP Elche
Polígono Industrial "Carrús"

Ronda Vall d´Uixó 125

Precio
Tarifa general: 275€ + IVA
Tarifa socios*: 170€ + 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 del pie a la horma. 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”

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Introducción a las hormas

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Aforo limitado

ElcheElcheElche
3ª edición 

inescop



26 de julio
de 2018  

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + 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    

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Guía de diseño envase y embalaje para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
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

Aforo limitado

EldaEldaElda
3ª edición 

inescop



Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + 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.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Guía de diseño de envase y embalaje para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
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

Aforo limitado

3ª edición 

inescop

13 de septiembre
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elche
Polígono Industrial "Carrús"

Ronda Vall d´Uixó 125

ElcheElcheElche



27 de septiembre
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Responsables de pruebas de calce y ajuste, agentes de selección 

de compras, gestores de calzado de uniformidad.

Objetivos
Control de calidad en la realización de las pruebas de calce. 

Contenido   

1. Caracterización de los pies de los probadores de calzado.
1.1. Análisis del tipo de pies del probador.

1.2. Análisis dimensional de los pies del probador.
1.3. Registro del contorno y huella de los pies.

1.4. Digitalización de los pies.
1.5. Antropometría del usuario: somatotipo.

2. Requisitos de probadores para realización de las pruebas de 
calce y de uso de calzado.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
 Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Selección y control de probadores 
de calzado

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Aforo limitado

EldaEldaEldainescop



EldaEldaElda

Destinatarios
Directivos, técnicos, administrativos y responsables del área 

medioambiental de las empresas de calzado y componentes. 

Objetivos
Adquirir y consolidar conocimientos sobre la legislación ambiental 
vigente y aplicable a las empresas del calzado y componentes, y a 

los productos que comercializan.

Contenido   

1. La gestión ambiental en la industria de calzado y conexas.
2. Almacenamiento de sustancias químicas.

3. Sustancias químicas limitadas.
4. Almacenamiento y gestión de residuos.

5. Emisiones atmosféricas.
6. Agua: consumo y vertidos.

7. Otros impactos ambientales.
8. Recomendaciones prácticas.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
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

Legislación ambiental
Aplicación en calzado 

18 de octubre
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Aforo limitado

inescop



Acabado del calzado

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es
Colabora:

EldaEldaElda

Precio
Tarifa general: 210€ + IVA
Tarifa socios*: 130€ + 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 
acabado de calzado.

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.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Guía de diseño de envase y embalaje para calzado

Curso impartido por técnicos de BARRACHINA´S  y de INESCOP.
 Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten

inescop

25 de octubre
de 2018

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

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

4ª edición 



Destinatarios
Profesionales del sector calzado, marroquinería e industrias auxiliares .

Objetivos
Conocer la fabricación aditiva mediante 3D, las diferentes técnicas , las 

posibilidades de aplicación , la maquinaría utilizada y los materiales que 
puedes ser empleados.

Contenido   

1. ¿Qué és la fabricación aditiva?
2. Introducción a las impresoras 3D.
3. Materiales para la impresión  3D.

4.Diseño de piezas 3D.
5.Programas para la generación de las ordenes de impresión.

6. Ejemplos prácticos.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Introducción a la fabricación aditiva

8 de noviembre
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Aforo limitado

EldaEldaEldainescop



22 de noviembre
de 2018

De 09:00h a 11:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general:145€ + IVA
Tarifa socios*: 90€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Destinatarios
Diseñadores, personal de compras y de marketing, encargados de 

producción, distribuidores.

Objetivos
Adquirir conocimiento sobre el concepto de ecodiseño en calzado, 

sus estrategias y los beneficios que puede aportar al ciclo de vida 
del calzado así como al marketing y a su comercialización.

Contenido   

1. Concepto de ecodiseño.
2. Beneficios del ecodiseño, de la producción al medio ambiente. 

 3. Estrategias de ecodiseño para el calzado.
4. Marketing, ecodiseño y ecoetiquetado.

5. Legislación europea de ecodiseño. 

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Guía de diseño de envase y embalaje para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
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

Ecodiseño en calzado

Aforo limitado

EldaEldaEldainescop



29 de noviembre
de 2018

De 09:00h a 13:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

Precio
Tarifa general: 275€ + IVA
Tarifa socios*: 170€ + 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

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Cuaderno Modical de Tendencias

Curso impartido por técnicos de  INESCOP 
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

Investigación de tendencias 
de calzado

Aforo limitado

EldaEldaEldainescop



5 de diciembre
de 2018

De 9:00h a 11:00h

En INESCOP Elche
Polígono Industrial "Carrús"

Ronda Vall d´Uixó 125

Precio
Tarifa general: 145€ + IVA

Tarifa socios*: 90€ + 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.

 
Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro

Sistemas de cierre para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
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
Normativa ISO

Aforo limitado

ElcheElcheElcheinescop



Contenido   
1. Anatomía del pie. Medición de pies con podómetro.

2. Pedigrafía con hoja de transferencia.
3. Creación de una ficha técnica de pies.

4. Creación de una ficha técnica de pedigrafía.
5. Digitalización del pie, demostración.

Los asistentes al curso recibirán un ejemplar del libro
Sistemas de cierre para calzado

Curso impartido por técnicos de  INESCOP
Se entregará un certificado a los alumnos que lo soliciten.

Precio
Tarifa general: 275€ + IVA
Tarifa socios*: 170€ + IVA

*aplicable a desempleados y ex-alumnos 

del Diploma de Calzado de INESCOP

Este curso forma parte de la serie de talleres pie-horma-zapato: 
1. Medición de pies para la fabricación de calzado

2. Plantillas para la fabricación de calzado 
3. Control y medición de hormas para la fabricación de calzado

Con nuestros talleres lo complejo lo verás fácil y podrás llevarlo a la práctica 
rápidamente.

Objetivos
Aprender a medir pies con instrumentos y dispositivos sencillos, asequibles y de 

fácil manejo pero con un gran potencial para captura de información. El asistente 
podrá hacer un análisis de medidas y establecer los requisitos del diseño de la 

futura horma.

Contacto:
96 539 52 13

formacion@inescop.es

Medición de pies para la fabricación 
de calzado

¡Inscríbete!

b o l e t í n  a d j u n t o

Aforo limitado

inescop

19 de diciembre
de 2018

De 09:00h a 13:00h

En INESCOP Elda
Polígono Industrial "Campo Alto"

C/. Alemania, 102

EldaEldaElda

Taller práctico nº1 pie-horma-zapato

Destinatarios
Técnicos de calzado, controladores de calidad, comerciales de calzado, 

fabricantes y diseñadores de calzado personalizado.



INESCOP. Polígono Industrial Campo Alto, C/ Alemania 102, 03600 – Elda (Alicante)- España 

Remitir solicitud a Francisco Martínez  e-mail: formacion@inescop.es Tel: +34 96 539 52 13 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
inescop

Curso: 

Nombre y apellidos del asistente al curso:  

Empresa:  

CIF:  

Dirección:  

Tel:  e-mail: 

Solicita certificado del curso:  Sí �      No �

Forma de pago: mediante transferencia bancaria a  

Entidad: BBVA 
Titular de la cuenta: INESCOP 
Código IBAN: ES98 0182 2962 8602 0001 6954 
Código BIC: BBVAESMM 

Fecha: 

Condiciones: La solicitud de inscripción es también un compromiso de pago de la matrícula por la 
reserva de plaza en el curso. Los no socios de INESCOP deberán realizar el pago de la matrícula con 
antelación a la fecha de inicio del curso. Se admitirán cancelaciones con derecho a devolución o 
anulación del compromiso de pago, siempre y cuando de notifiquen por escrito a INESCOP con al menos 
5 días de antelación a la fecha de inicio del curso.

Cancelación en curso: INESCOP se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o 
cancelarlo por causas de fuerza mayor. En caso de cancelación, los inscritos a la convocatoria serán 
avisados con la mayor antelación posible por correo electrónico. En el caso de cancelación se 
reembolsará el importe abonado, en el caso de aplazamiento se dará la opción de mantener la reserva 
de plaza.



Inscripciones: www.inescop.es/formacion

%

@

Webinar 

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

F O R M A C I Ó N O N L I N E

 + Info: formacion@inescop.es

Inves�gación de tendencias de calzado

8 de febrero de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

Con la realización de este Webinar lo que se pretende es difundir una formación que vaya dirigida a todas 
aquellas personas que posean un perfil crea�vo y que estén relacionadas o que deseen establecer relaciones 
con el mundo de la moda y/o el diseño.
Otro obje�vo complementario al anterior es el referido a conseguir introducir al alumno en el universo del 
Coolhun�ng dotándolo de los conocimientos básicos que ha de tener un inves�gador y analista de tendencias. 
Se trata de estudiar aspectos referidos a, por ejemplo, cómo descubrir las tendencias, cómo monitorizarlas y 
cómo u�lizarlas en el desarrollo de productos o servicios innovadores adaptados a los futuros gustos del 
consumidor.

Gratuito



Inscripciones: www.inescop.es/formacion

%

@

Webinar 

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

F O R M A C I Ó N O N L I N E

 + Info: formacion@inescop.es

Cálculo de la huella de carbono en calzado

1 de marzo de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

Las herramientas de ges�ón ambiental permiten a las empresas evaluar el impacto generado sobre el medio 
ambiente como consecuencia del desarrollo de sus ac�vidades. En la actualidad, uno de los indicadores más 
empleados para desarrollar esta función es la huella de carbono que se define como la can�dad de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) que son emi�dos a la atmósfera durante todo el ciclo de vida del sistema analizado 
(organización, producto, evento, etc.).
El obje�vo del Webinar Cálculo de la huella de carbono en calzado es dar a conocer la herramienta CO2Shoe. 
Una herramienta de cálculo de huella de carbono específica para calzado y que hace especial hincapié en los 
trabajos a realizar por una empresa de calzado que quiere calcular la huella de carbono de alguno de sus 
modelos.

Gratuito



Inscripciones: www.inescop.es/formacion

%

@

Webinar 

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

F O R M A C I Ó N O N L I N E

 + Info: formacion@inescop.es

Análisis funcional en calzado

22 de marzo de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

El análisis funcional de calzado ofrece la posibilidad de obtener información obje�va de la interacción que se 
produce entre el usuario el calzado durante su uso real. En este Webinar se mostrarán algunas de las 
metodologías que se pueden emplear en el análisis funcional del calzado así como la aplicabilidad de la 
información obtenida. La inclusión del Análisis Funcional en el sector del calzado puede tener numerosas 
aportaciones para la industria, en cuanto a la op�mización del confort del calzado, reducción de costes, 
innovación y marke�ng.

Gratuito



Inscripciones: www.inescop.es/formacion

%

@

Webinar 

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

F O R M A C I Ó N O N L I N E

 + Info: formacion@inescop.es

Diseño 3D de calzado y venta on-line 
de modelos virtuales

26 de abril de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

La tecnología CAD para diseño de modelos de calzado por ordenador no sólo es ú�l para la digitalización y 
op�mización de los procesos de diseño y fabricación del calzado, si no que gracias al alto nivel de realismo y a las 
infinitas posibilidades de diseño y combinación de materiales que ofrecen están levantando un gran interés 
para la u�lización del contenido virtual hiper-realista en sistemas de venta online y otros modelos de negocio. 
En este Webinar se visualizará el proceso de diseño virtual de un modelo de calzado y la generación de su 
contenido hiper-realista con el sistema Icad3D+ para su posterior explotación en un configurador web de 
modelos de calzado y las diferentes alterna�vas de negocio que nos ofrece.

Gratuito



Inscripciones: www.inescop.es/formacion

%

@

Webinar 

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

F O R M A C I Ó N O N L I N E

 + Info: formacion@inescop.es

Cer�ficación de calzado

17 de mayo de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

Durante el desarrollo de su ac�vidad los pies de un trabajador están expuestos a riesgos de diversa índole como 
lesiones producidas por agentes externos o moles�as asociadas al uso de un calzado inadecuado. El calzado de 
uso profesional se considera por lo tanto un equipo de protección individual (EPI) y como tal, según la Direc�va 
Europea de obligado cumplimiento (89/686/CEE), debe ser some�do, antes de su puesta en el mercado, a un 
examen CE de �po para la obtención de un cer�ficado según la norma�va vigente. El obje�vo de este webinar es 
adquirir conocimientos esenciales sobre el proceso de cer�ficación del calzado de uso profesional, el análisis de 
las normas base para la cer�ficación y la introducción a las principales propiedades del confort y de la 
protección.

Tarifa general: 145 € + IVA          Tarifa socios: 90 € + IVA



Inscripciones: www.inescop.es/formacion

%

@

Webinar 

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

F O R M A C I Ó N O N L I N E

 + Info: formacion@inescop.es

Alérgenos en calzado

28 de junio de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

El calzado puede producir derma��s alérgica de contacto debido al empleo de algunas sustancias 
potencialmente sensibilizantes en la fabricación y/o en el tratamiento de los diversos materiales que conforman 
un zapato. Dado el ín�mo contacto y las estrictas condiciones de calor y de humedad generadas en el 
microclima del pie-zapato, existe una elevada probabilidad de que los potenciales alérgenos sean fácilmente 
extraídos desde los materiales llegando a ser bioaccesibles a la piel del pie. En este webinar se informará sobre 
la procedencia de los potenciales alérgenos en calzado, la legislación aplicable, la metodología de análisis 
existente y las alterna�vas principales para evitar su presencia.

Tarifa general: 145 € + IVA          Tarifa socios: 90 € + IVA



Inscripciones: www.inescop.es/formacion

%

@

Webinar 

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

F O R M A C I Ó N O N L I N E

 + Info: formacion@inescop.es

Calzado an�deslizante

19 de julio de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

La seguridad y el confort, tanto del calzado de uso profesional como de cualquier otra �pología, son factores 
cada vez más importantes. Uno de los parámetros más relevantes a tener en cuenta es el comportamiento 
an�deslizante del calzado para evitar caídas tanto por resbalamiento como por excesivo agarre. Para ello, es 
clave seleccionar una buena combinación de materiales y un buen diseño de la suela. En este Webinar se 
analizarán los factores más influyentes a la hora de op�mizar el comportamiento an�deslizante del calzado y se 
revisará la metodología de ensayo, norma�va y requisitos aplicables, con el obje�vo de profundizar en el 
conocimiento del fenómeno de la fricción del calzado.

Tarifa general: 127 € + IVA          Tarifa socios: 76 € + IVA



Inscripciones: www.inescop.es/formacion

%

@

Webinar 

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

F O R M A C I Ó N O N L I N E

 + Info: formacion@inescop.es

Selección y control de probadores 
de calzado

13 de sep�embre de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

Seleccionar adecuadamente los probadores de calzado así como el control de las condiciones 
morfogeométricas de sus pies es primordial para asegurar el calce. 
En este Webinar se podrán adquirir conocimientos sobre la anatomía y funcionalidad del pie, así como algunos 
métodos de evaluación y control.

Gratuito
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Procesos de pegado más sostenibles

25 de octubre de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

Actualmente y en la mayoría de las empresas fabricantes de calzado, se emplean adhesivos con disolventes 
orgánicos en las diversas etapas de producción de calzado. Sin embargo, la creciente preocupación por el Medio 
Ambiente ha planteado la búsqueda de alterna�vas sin repercusiones medioambientales ni efectos nocivos 
para la salud. Así, la tendencia actual en la industria del calzado se dirige hacia la reducción o eliminación de los 
productos en base disolvente orgánico en un futuro próximo siendo los adhesivos en base acuosa o adhesivos 
termo fusibles (hot melt) las principales alterna�vas.

Tarifa general: 127 € + IVA           Tarifa socios: 76€ + IVA
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22 de noviembre de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

La creciente demanda de productos ecológicamente correctos impone a todas las industrias la necesidad de 
nuevos productos acordes con esta demanda. La industria del cuero viene empleando diferentes cur�entes en 
busca de un cuero que, después de su vida ú�l, y una vez desechado al vertedero como residuo, tenga un 
periodo de degradación inferior al del cur�ente cromo. En el año 2017 se ha presentado la Norma ISO 20136 
“Cuero. Determinación de la degradabilidad por microorganismos”, que viene a ser un método que señala la 
biodegradación de estos materiales en un periodo no superior a 50 días. En este Webinar se analizará 
detenidamente esta nueva metodología de ensayo y se hará una compara�va con otras norma�vas existentes 
con el obje�vo de profundizar en el conocimiento de los ensayos empleados en la determinación de la 
degradabilidad del cuero. 

Biodegradabilidad en pieles

Gratuito
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13 de diciembre de 2018

 16:00h Duración: 1 hora

Los bienes de uso que contactan de forma estrecha con la piel deben ser testados para determinar el posible 
efecto tóxico que determinados compuestos o materiales pueden ejercer sobre la misma. Mediante el empleo 
de células de piel humana cul�vadas aplicamos métodos descritos en la norma ISO 10993-5:2009 para evaluar 
el potencial efecto tóxico de compuestos o materiales. Este Webinar incluye consideraciones generales sobre 
las células y los materiales que se pueden emplear en esta metodología de ensayo que cada vez es más 
requerida en la industria del calzado.

Toxicidad en materiales

Gratuito
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