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A continuación les presentamos el catálogo de cursos que el CONSORCIO DEL CAUCHO tiene
previsto poner en marcha a lo largo del 2017. Como cada año, hemos dedicado nuestro esfuerzo en
seleccionar aquellos cursos que sean de mayor interés para las empresas.

En la difícil situación por la que está atravesando la industria del caucho, la formación permitirá a
las empresas conseguir la diferenciación necesaria dentro de su entorno competitivo. Es la base de
la calidad en la investigación y desarrollo de la innovación y de la optimización de recursos,
entendida en cualquier ámbito de la empresa, y por tanto los cimientos para mantener la
competitividad.

En este sentido, el CONSORCIO DEL CAUCHO, como viene haciendo desde hace años, continúa
ofertando cursos de formación a las empresas del sector. Hemos diseñado una serie de cursos
específicos para las empresas del caucho, cuyo coste podría ser sufragado, parcial o totalmente, por
las empresas a través del sistema de bonificaciones a la Seguridad Social. Entendemos que es el
momento idóneo para que las empresas hagan uso de su “crédito de formación” en el marco del
sistema de formación programada por las empresas.

En este catálogo hemos incluido cursos sobre aspectos regulatorios de actualidad, junto con
cursos específicos del sector, tanto de nuevas tecnologías como de mantenimiento. Además, cursos
transversales, de gestión y mejora personal, que han sido adaptados al ámbito del caucho.

Pretendemos este año que las empresas aprovechen al máximo las ventajas que tiene este
sistema en cuanto a la posibilidad de adecuar el tipo de formación a las necesidades particulares de
cada empresa, a la vez que puedan minimizar el inconveniente que suponen los trámites
administrativos, ofreciéndoles la posibilidad, a las empresas asociadas al CONSORCIO DEL CAUCHO,
de asesoramiento y gestión de la bonificación sin coste adicional.

Para todo ello, contamos con la colaboración de CESI Iberia, empresa especialista en el ámbito
de la consultoría, la formación y el coaching, en el sector químico en general, y el caucho en
particular.

También queremos recordarles que, además de los cursos ofertados en nuestro catálogo, si
tienen alguna necesidad formativa específica y no está recogida, pueden hacernos llegar sus
peticiones para su estudio y puesta en marcha.

Esperamos que el catálogo de cursos sea de su agrado.

Muchas gracias.

José Luis Rodríguez - Director del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho
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MÓDULOS MADRID

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
MÓDULO 1: CONTROL, AJUSTE Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 

FORMULACIONES UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA DEL CAUCHO
5 de Junio

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
MÓDULO 2: EL LABORATORIO COMO HERRAMIENTA DE MONITOREO, 

DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS
6 de Junio

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
MÓDULO 3: EL MEZCLADO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS
7 de Junio

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
MÓDULO 4: EXTRUSIÓN DE PERFILES: EXCELENCIA EN LA OPERACIÓN 

DE UNA EXTRUSORA
12 de Junio

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
MÓDULO 5: CALANDRADO, REFUERZOS TEXTILES, VULCANIZACIÓN. 

TIPIFICACIÓN DE DEFECTOS Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE UNA 
FÁBRICA PARA MINIMIZAR DEFECTOS Y AUMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD

13 de Junio

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO
Detalle impartición módulos

CALENDARIO DE FORMACIONES
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MÓDULO MADRID

CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA LA INDUSTRIA 
DEL NEUMÁTICO:  MÓDULO 1: DISEÑO Y AJUSTE DE LAS 

FORMULACIONES UTILIZADAS EN UN NEUMÁTICO. CONTROL DE 
MATERIALES

8 de Junio

CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA LA INDUSTRIA 
DEL NEUMÁTICO: 

MÓDULO 2: CARÁCTER SISTÉMICO DEL PROCESO DE MEZCLADO. 
PROCESABILIDAD DE LOS COMPUESTOS

9 de Junio

CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA LA INDUSTRIA 
DEL NEUMÁTICO:

MÓDULO 3: PROCESO DE EXTRUSIÓN DE PERFILES
14 de Junio

CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA LA INDUSTRIA 
DEL NEUMÁTICO: 

MÓDULO 4: CALANDRADO, TEXTILES, STEEL CORD, VULCANIZACIÓN
15 de Junio

CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA LA 
INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO 
Detalle impartición módulos

CALENDARIO DE FORMACIONES
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PRESENCIAL

ACCIÓN FORMATIVA MADRID

EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO APLICADO A LA 
INDUSTRIA DEL CAUCHO

7 y 8 de Marzo

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN EL 
SECTOR DEL CAUCHO

15 y 16 de 
Marzo

INYECCIÓN DE ELASTÓMEROS
28 y 29 de 

Marzo

RUBBER SECTOR: HOW TO GIVE EFFECTIVE PRESENTATIONS 
IN ENGLISH

25 y 26 de 
Abril

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DEL CAUCHO
24 y 25 de 

Mayo

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO
5 MÓDULOS

5, 6, 7, 12 y 13 
de Junio

CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA LA 
INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO 

4 MÓDULOS 

8, 9, 14 y 15 
de Junio

EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA APLICADO A LA INDUSTRIA 
DEL CAUCHO

27 y 28 de 
Septiembre 

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DEL CAUCHO
24 y 25 de 
Octubre

CALENDARIO DE FORMACIONES
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ACCIÓN FORMATIVA FECHAS

CAUCHO ONLINE Del 14 de Febrero al 6 de Abril

SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA: ISO 50.001 Del 7 de Marzo al 27 de Abril

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO 
EN EL SECTOR DEL CAUCHO

Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN PLANTA 
QUÍMICA

Del 14 de Febrero al 30 de Marzo

CLAVES Y APLICABILIDAD DEL LEAN 
MANUFACTURING EN LAS EMPRESAS DEL 

CAUCHO
Del 14 de Febrero al 27 de Abril

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL 
DE LA PRODUCCIÓN

Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

COMPRAS Y LOGÍSTICA: GESTIÓN DEL 
APROVISIONAMIENTO Y DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO
Del 14 de Febrero al 6 de Abril

COMPRAS: GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

LOGÍSTICA:  GESTIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO

Del 14 de Febrero  al 16 de Marzo

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y PRIMEROS 
AUXILIOS

Del 14 de Febrero al 2 de Marzo

De todos los cursos ON-LINE se abrirá una edición el primer martes de

cada mes. Si estas fechas no se ajustan a tus necesidades, pide otras sin

compromiso

CALENDARIO DE FORMACIONES ON-LINE



EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO

40 HORAS PRESENCIALES

Formación Avalada por la Escuela de 
Ingenieros de Cesi en Francia



EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO

• PRECIO EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL 
CAUCHO

1.125 € CONSORCIADOS

1.660 € NO CONSORCIADOS
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• Precio 5 
módulos

1.125 €

• Precio 4 
módulos

955 €

• Precio 3 
módulos

715 €

• Precio 2 
módulos

530 €

• Precio 1 
módulo

265 €

* A todos los precios hay que sumarle el 21% IVA
* Gestión gratuita de la bonificación 

1.660 € 1.400 € 1.050 € 780 € 390 €

PRECIO NO CONSORCIADOS

PRECIO CONSORCIADOS

40 horas 

presenciales

Precio programa completo bonificado:

605 € CONSORCIADOS
1.140 € NO CONSORCIADOS 



EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO

Cada uno de los cinco
módulos de los que consta el
EXPERTO EN TECNOLOGÍA
DEL CAUCHO dura una
jornada completa (8 h)

La IMPARTICIÓN de cada uno de
estos cinco módulos es
independiente del resto, es decir,
una persona puede asistir a uno
de ellos, a algunos o a la totalidad
del programa, según las
necesidades de cada asistente.

DIRIGIDO A: técnicos,
laboratoristas, operadores de
máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

Si realizas los 5 módulos, recibirás
un TÍTULO DE EXPERTO EN
TECNOLOGÍA DEL CAUCHO,
avalado por la Escuela de
Ingenieros de CESI FRANCIA, el
Consorcio Nacional de Industriales
del Caucho y Cesi Iberia.
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Módulo 1: Control, ajuste y optimización de 
las formulaciones utilizadas en la industria 
del caucho

Módulo 2: El laboratorio como herramienta 
de monitoreo, diagnóstico y prevención de 
problemas.

Módulo 3: El mezclado y su impacto sobre 
la calidad y productividad de los procesos.

Módulo 4: Extrusión de perfiles: excelencia 
en la operación de una extrusora

Módulo 5: Calandrado, refuerzos textiles, 
vulcanización. Tipificación de defectos y 
Organización de  toda la fábrica para 
minimizar defectos y aumentar la 
productividad.

40 horas 

presenciales



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO 
Módulo 1: Control, ajuste y optimización de 
las formulaciones utilizadas en la industria 
del caucho

5 de Junio

8 Horas

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del título de Experto en Tecnología del Caucho
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Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de 40
años de experiencia en la tecnología
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Adquirir conocimientos sobre los compuestos, sus
propiedades y características.

• Conocer los principales elastómeros utilizados en la
industria del caucho, y por qué se elijen unos u otros.

• Entender los criterios de selección de los componentes
que se utilizan en las formulaciones.

1. Descripción conceptual de los compuestos del caucho,
sus propiedades y características fundamentales.
Principales elastómeros utilizados en la industria del
caucho. Criterios de selección. Compuestos de dos o
más cauchos. Optimización de formulaciones por
modelización matemática.

2. Cargas negras y claras. Coagentes y silanos.
Plastificantes, peptizantes, resinas termoplásticas y
ayudas de proceso. Sistemas antidegradantes.
Sinergismo. Ceras. Sistemas de aceleración y su rol en
el mecanismo de vulcanización: activantes, acelerantes
primarios y secundarios. Retardantes y vulcanizantes.
Criterios de selección de todos estos componentes y
técnicas de optimización de formulaciones.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO 
Módulo 2: El laboratorio como herramienta 
de monitoreo, diagnóstico y prevención de 
problemas

6 de Junio

8 Horas

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del título de Experto en Tecnología del Caucho

11

Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de
40 años de experiencia en la
tecnología del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer cómo utilizar el laboratorio como herramienta de
prevención de problemas.

• Entender los valores que obtenemos en el laboratorio para
tomar decisiones.

• Correlacionar los resultados del laboratorio con la
procesabilidad de los materiales y sus requisitos finales.

• Utilización del laboratorio como herramienta de desarrollo
y control de formulaciones

1. Organización del laboratorio como herramienta para el
diagnóstico y prevención de problemas. Indicadores
estadísticos de evaluación. Control de materias primas y su
importancia. Relación de los valores medidos con el
comportamiento de las mezclas en proceso y en servicio.

2. Caracterización de compuestos. Curvas reométricas y
viscosidades. Interpretación de resultados y análisis de
curvas no conformes. Analizadores de procesado (RPA).
Propiedades en crudo: fluidez, adhesión, green strength,
viscosidad y relajación, viscoelasticidad y su dependencia
con la estabilidad dimensional de mezclas extruidas o
calandradas. Reología de materiales no newtonianos.

3. Propiedades físicas. Desgarramiento. Propiedades
dinámicas. Abrasión y fatiga. Como se correlacionan los
resultados del laboratorio con la procesabilidad de los
materiales en la fábrica, con sus propiedades y requisitos
finales y con su desempeño en servicio.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
Módulo 3: El mezclado y su impacto sobre 
la calidad y productividad de los procesos

7 de Junio

8 Horas

9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del título de Experto en Tecnología del Caucho
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Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de 40
años de experiencia en la tecnología
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer en profundidad el proceso de mezclado,
sus procedimientos operativos y su impacto en la
calidad.

• Entender los aspectos termodinámicos, reológicos
y prácticos de las mezclas.

• Utilizar técnicas que disminuyan las variaciones y
desvíos producidos por las mezclas.

1. Modelo nanomolecular del caucho. Mecanismos y
objetivos del mezclado. Consistencia de la provisión
de mezclas. Equipos básicos de mezclado y su
evolución a través del tiempo. Partes esenciales del
Bunbury y su impacto en la calidad y productividad
de las mezclas. Instrumentación y control del
Bunbury. Pesado de ingredientes. Accesorios y
elementos. Secuencias de mezclado. Silanización de
compuestos con sílica.

1. Curvas de potencia. Incidencia de los distintos
cauchos y del tipo de carga. Aspectos
termodinámicos, reológicos y procedimientos
prácticos. Enfriamiento de mezclas. Técnicas para
disminuir las variaciones y desvíos producidos por
las mezclas en los procesos aguas abajo del
mezclado.

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
Módulo 4: Extrusión de perfiles: excelencia 
en la operación de una extrusora

14 de Junio

8 Horas

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del título de Experto en Tecnología del Caucho

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
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Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de 40
años de experiencia en la tecnología
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer las características y atributos de un perfil 
extrudado.

• Saber identificar las partes fundamentales de una 
extrusora y cómo inciden en el producto final.

• Resolver los problemas más comunes asociados al 
proceso de extrusión.

1. Extrusión de todos los elastómeros utilizados en la
industria. Atributos y características de un perfil
extrudado. Principios conceptuales de la extrusión.
Propiedades de los compuestos que inciden en la
calidad de los perfiles: fluidez, relajación, green
strength, estabilidad dimensional. Tipos de
extrusoras y descripción operativa.

2. Mecanismos de flujo y partes fundamentales,
preformas y matrices o boquillas. Modelización y
recta de operación de una extrusora. Aspectos
termodinámicos y reológicos.

3. Análisis de problemas del día a día y tipificación de
defectos asociados al proceso de extrusión.

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
Módulo 5: Calandrado, refuerzos textiles, 
vulcanización. Tipificación de defectos y organización 
de todos los aspectos de la fábrica para minimizar 
defectos y aumentar la productividad

15 de Junio

8 Horas

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del título de Experto en Tecnología del Caucho
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Esteban Friedenthal,  ingeniero. 
Profesional argentino con más de 40 
años de experiencia en la tecnología 
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer y profundizar en el proceso de calandrado.
• Aprender el moldeo y vulcanización.
• Controlar los rechazos y materiales reciclados.
• Analizar la capacidad de procesos y ser capaz de

tomar decisiones en función de desvíos y variaciones.

1. Descripción del proceso de calandrado. Tipos de
calandras y sus partes funcionales. Trabajo en los
molinos y sus precauciones. Características de los textiles
utilizados en la industria del neumático (nylon, poliéster,
steel cord). Alineación y tensionado. Control de
espesores. Enfriamiento de telas y cojines. Entretelas.

2. Moldeo y vulcanización. Establecimiento de tiempos de
cura en una prensa. Influencia de la geometría del
artículo. Modelo matemático basado en la ley
termodinámica de Arrhenius. Realización de un ejemplo
práctico.

3. Manipuleo y control de rechazos y materiales reciclados
en la planta. Origen y precauciones.

4. Capacidad de procesos: desvíos y variaciones. Incidencia
de máquinas, materiales, mano de obra. Tipificación de
defectos de moldeo y análisis de sus posibles orígenes y
solución de los mismos.

5. Taller interactivo con simulación para la resolución de
problemas de proceso.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL 
CAUCHO PARA LA INDUSTRIA DEL 

NEUMÁTICO 

PRIMERA CONVOCATORIA EN EUROPA

Formación Avalada por la Escuela de 
Ingenieros de Cesi en Francia



CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO 
PARA LA INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO 

• PRECIO CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA 
DEL CAUCHO PARA LA INDUSTRIA DEL 
NEUMÁTICO 

955 € CONSORCIADOS

1.400 € NO CONSORCIADOS
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• Precio 4 
módulos

955 €

• Precio 3 
módulos

715 €

• Precio 2 
módulos

530 €

• Precio 1 
módulo

265 €

* A todos los precios hay que sumarle el 21% IVA
* Gestión gratuita de la bonificación

Precio programa completo bonificado: 

539 € CONSORCIADOS
984 € NO CONSORCIADOS

1.400 € 1.050 € 780 € 390 €

PRECIO NO CONSORCIADOS

PRECIO CONSORCIADOS



CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO 
PARA LA INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO 

Cada uno de los cuatro módulos
de los que consta el CURSO
INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL
CAUCHO PARA LA INDUSTRIA DEL
NEUMÁTICO dura una jornada
completa (8 h)

La IMPARTICIÓN de cada uno de estos
cuatro módulos es independiente del
resto, un alumno puede asistir a uno de
ellos, a varios o a la totalidad del
programa, según las necesidades de cada
asistente.

DIRIGIDO A: técnicos, laboratoristas,
operadores de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento, compras,
comercialización, ingeniería industrial,
seguridad, mejora continua, etc.

Si realizas los 4 módulos, recibirás un
TÍTULO DE CURSO INTEGRAL DE
TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA LA
INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO, avalado
por la Escuela de Ingenieros de CESI
FRANCIA, el Consorcio Nacional de
Industriales del Caucho y Cesi Iberia.

17

Módulo 1: Diseño y ajuste de las
formulaciones utilizadas en un
neumático. Control,
caracterización y simulación en
laboratorio

Módulo 2: Carácter sistémico del
proceso de mezclado.
Procesabilidad de los
compuestos.

Módulo 3: Proceso de extrusión 
de perfiles.

Módulo 4: Calandrado, textiles, 
steel cord, vulcanización.

32 horas 

presenciales



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA LA 
INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO 

Módulo 1: Diseño y ajuste de las formulaciones 
utilizadas en un neumático. Control de materiales

8 de Junio

8 Horas

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del Curso Integral de Tecnología del Caucho para la industria del neumático

18

Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de 40
años de experiencia en la tecnología
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Adquirir conocimientos sobre los compuestos, sus propiedades y
características.

• Conocer los principales elastómeros utilizados en la producción de
neumáticos, y por qué se elijen unos u otros.

• Entender los criterios de selección de los componentes que se utilizan
en las formulaciones.

• Describir los ensayos de laboratorio para el control, optimización y
ajuste de formulaciones

1. Descripción conceptual de los compuestos que integran un neumático.
Propiedades y características fundamentales. Optimización de
formulaciones por modelización matemática y técnicas de barrido.

2. Elección estratégica de los componentes de una formulación para
lograr las propiedades requeridas, una adecuada procesabilidad en la
fábrica y performance en servicio dentro del producto terminado.
Cargas negras y claras, coagentes y silanos, plastificantes, resinas y
ayudas de proceso, sistemas antidegradantes y ceras, sistemas de
aceleración y su rol en el mecanismo de vulcanización, activantes,
acelerantes primarios y secundarios, retardantes y vulcanizantes.

3. Organización del laboratorio como herramienta para el diagnóstico y
prevención de problemas en la fábrica. Indicadores estadísticos de
gestión fabril. Control de materias primas y su importancia. Relación
de los valores medidos en el laboratorio con el comportamiento de los
materiales en sus procesos y con el desempeño en servicio, en el
producto terminado.

4. Caracterización de compuestos. Curvas reométricas, viscosidades,
relajación e interpretación de parámetros medidos en analizadores de
procesado (RPA). Propiedades en crudo: fluidez, adhesión, green
strength, viscosidad, relajación. Dependencia de las propiedades
viscoelásticas con la estabilidad dimensional de productos elaborados
en extrusoras y calandras. Reología básica aplicable a estas
operaciones.

5. Propiedades mecánicas, desgarramiento, propiedades dinámicas,
abrasión y fatiga. Cómo se correlacionan los resultados de laboratorio
con la calidad y desempeño de los materiales en servicio. Silanización
de compuestos y su seguimiento por efecto Payne. Caracterización de
Rolling Resistance y Grip en los compuestos de rodado.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA LA 
INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO 

Módulo 2: Carácter sistémico del proceso de 
mezclado. Procesabilidad de los compuestos

9 de Junio

8 Horas

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del Curso Integral de Tecnología del Caucho para la industria del neumático
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Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de
40 años de experiencia en la
tecnología del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer en profundidad el mezclado, sus
procedimientos operativos y su impacto en la calidad.

• Entender los aspectos termodinámicos, reológicos y
prácticos de las mezclas.

• Utilizar técnicas que disminuyan las variaciones y
desvíos producidos por las mezclas.

1. Modelo nanomolecular del caucho. Mecanismos y objetivos del
proceso de mezclado. Consistencia en la provisión de mezclas.
Equipos básicos de mezclado, su evolución histórica y su futuro.
Partes esenciales de un mezclador interno y su impacto en la
calidad de mezclas. Instrumentación y Control del Banbury.

2. Equipamiento usado en la industria, diferencias entre los
distintos tipos de equipos y tendencias futuras.

3. Pesado de ingredientes, accesorios y elementos. Diseño óptimo
del ciclo de mezclado. Parámetros operativos y secuencia de
carga. Silanización de compuestos con silica.

4. Curvas de potencia, su interpretación y uso para el diseño del
ciclo. Incidencia de los distintos cauchos y del tipo y cantidad de
carga. Estrategia en la carga de aceite plastificante.
Procedimientos operativos. Reposo de mezclas, importancia del
FIFO estricto, muestreo y aprobación de batches en producción.

5. Aspectos termodinámicos, reológicos y prácticos del proceso de
mezclado. Enfriamiento óptimo. Técnicas para disminuir las
variaciones y desvíos producidos por las mezclas en los
procesos aguas abajo del mezclado.

6. Análisis de casos prácticos de mezclas no conformes.
Elaboración de criterios de diagnóstico y gasto de los materiales
rechazados.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA 
LA INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO 

Módulo 3: Proceso de extrusión de perfiles

14 de Junio

8 Horas

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del Curso Integral de Tecnología del Caucho para la industria del neumático
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Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de 40
años de experiencia en la tecnología
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer las características y atributos de un perfil 
extrudado.

• Saber identificar las partes fundamentales de una 
extrusora y cómo inciden en el producto final.

• Resolver los problemas mas comunes asociadas al 
proceso de extrusión.

1. Extrusión de caucho natural, SBR, polibutadieno.
Características y propiedades de los compuestos
relacionados con el proceso de extrusión. Influencia de los
componentes críticos de la formulación de un compuesto
a extrusionar. Hinchamiento, contracción mecánica y
contracción térmica.

2. Atributos y características de los perfiles extrudados.
Principios conceptuales de la extrusión. Tipos de
extrusoras y función de cada una de sus partes esenciales.
Propiedades de los compuestos que inciden en la calidad
de los perfiles. Descripción operativa de una línea de
extrusión moderna.

3. Uso de pines y seteo de temperaturas. Influencia de la
geometría de distintos tipos de husillos. Controles y
operación de la extrusora. Estabilidad dimensional de los
perfiles. Instrumentación.

4. Mecanismos de flujo y enfoque teórico de la extrusión.
Preformas y boquillas. Criterios para el diseño de
diferentes tipos de boquillas. Modelización y recta de
operación de una extrusora. Aspectos termodinámicos y
reológicos.

5. Análisis de problemas del día-a-día y tipificación de
defectos asociados al proceso de extrusión.

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

CURSO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DEL CAUCHO PARA 
LA INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO 

Módulo 4: Calandrado, textiles, steel cord, 
vulcanización

15 de Junio

8 Horas

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del Curso Integral de Tecnología del Caucho para la industria del neumático
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Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de 40
años de experiencia en la tecnología
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer y profundizar en el proceso de calandrado.
• Aprender el moldeo y vulcanización.
• Controlar los rechazos y materiales reciclados.
• Analizar la capacidad de procesos y ser capaz de tomar

decisiones en función de desvíos y variaciones.

1. Descripción del proceso de calandrado. Tipos de calandras y sus
partes funcionales. Trabajo óptimo en la línea de molinos y sus
precauciones. Características de los textiles utilizados en la
industria del neumático (Nylon, poliéster, steel cord).

2. Alineación y tensionado. Control dimensional en la calandra.
Dispositivos. Enfriamiento de telas y cojines. Entretelas. Problemas
típicos y sus soluciones.

3. Moldeo y vulcanización. Establecimiento de tiempos de prensa en
bag-o-matic. Metodología no empírica para establecer ciclos de
vulcanización en prensas. Influencia de la geometría del
neumático. Modelo matemático basado en la ley de Arrhenius.
Realización de un ejemplo práctico.

4. Manipuleo y control de rechazos y materiales reciclados en la
planta. Origen y precauciones.

5. Capacidad de procesos. Indicadores estadísticos de gestión.
Desvíos y variaciones. Incidencia de máquinas, materiales, mano
de obra. Tipificación de defectos de moldeo y análisis de posibles
causas y solución a los mismos.

6. Incidencia de la calidad de mano de obra. Historia de los controles
de calidad a través de los tiempos. Mejora continua, células de
producción, equipos de gestión autónoma y trabajo en equipo.

7. Taller interactivo de simulación para la resolución de problemas
fabriles.

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FORMACIONES PRESENCIALES



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesarios.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE 
CARBONO APLICADO A LA 
INDUSTRIA DEL CAUCHO

7 y 8 de Marzo

15 Horas

Primer día: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Segundo día: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Directores, Gerentes, Responsables
y Técnicos de Medioambiente y
Calidad, así como cualquier
profesional que necesite de estos
conocimientos para el desempeño
de sus funciones.

Prácticas integradas en la formación y utilización de Software avanzado (SimaPro) 

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

1. Conceptos y metodologías más importantes para el
cálculo de la Huella de Carbono de Producto y
Organización.

2. Fuentes de información para factores de emisión.
Estándares y Guías para el cálculo de la HC.

3. Ejemplos prácticos de cálculo de Huellas de carbono de
producto y de organización.

4. Análisis de un caso de un producto de la industria del
caucho.

5. Resolución de dudas que surjan durante las clases.
6. Se mostrará el funcionamiento de software avanzado

(SimaPro o Gabi) para el cálculo de la Huella de Carbono
de casos complejos.

• Saber qué es la huella de carbono y cuáles son las
principales metodologías que existen para su cálculo.

• Aprender los principios básicos y la manera de hacer un
inventario de Gases de Efecto Invernadero.

• Conocer el procedimiento de cálculo de la huella de
carbono de producto y de organización.

• Conocer las fuentes de información, bases de datos y
herramientas informáticas disponibles para facilitar el
cálculo de la Huella de Carbono.

• Conocer las limitaciones de uso de la Huella de
Carbono.

• Conocer las estrategias de mejora ambiental disponibles
para reducir la huella de carbono de los productos.

• Identificar las posibilidades que existen para comunicar
la huella de carbono de los productos y las reducciones
alcanzadas.
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MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

490 € Asociados CONSORCIO
590 € NO Asociados

+ IVA

CESI - José Luis Canga Cabañes (Ingeniero
de Montes y MBA). Más de 30 años de
experiencia: Análisis de Ciclo de Vida,
Huella Ambiental de la UE, Huella de
Carbono, Huella Hídrica, Ecoetiquetado.
.



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de las formaciones si 
no se llega a un mínimo de alumnos inscritos, que variará en función de la materia a impartir

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 
LA PRODUCCIÓN EN EL SECTOR 
DEL CAUCHO

15 y 16 de Marzo

15 Horas

Operarios, jefes y técnicos del área
de producción que quieran
profundizar sus conocimientos.

Docente con experiencia de más de 20 años en planificación y control de la producción
Ejemplos reales y casos de éxito

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

1. Introducción.
1.1 Principios básicos de la Planificación: función del planificador.
1.2 Horizonte de Planificación: desde la Estrategia a la 
Secuenciación.

2. Tipos de Planificación.
2.1 Tipo de lanzamiento por punto de pedido (contra stock).
2.2 Tipo de lanzamiento por pedido de cliente (contra pedido).

3. Plan Maestro de Producción. 
3.1 Concepto.
3.2 Elaboración del plan maestro.
3.3 Elaboración del plan maestro agregado.
3.4 Elaboración del plan maestro detallado – secuenciación.

4. Capacidad y su influencia en la Planificación.
4.1 Definición de capacidad de producción 
4.2 Principales factores influyentes en la capacidad: rendimiento, 
disponibilidad, calidad.
4.3 ¿Qué capacidad de producción debemos considerar para la 
planificación?
4.4 Teoría de las Limitaciones: cuellos de botella e influencia en 
la planificación.

5. MRP II.
5.1 Introducción.
5.2 Planificación de capacidad (según lo visto en capítulo 4).
5.3 Plan de necesidades de recursos técnicos y humanos.
5.4 Plan de necesidades de capacidad. Saturación de medios / 
personas. ¿Cuál es la prioridad?

6. Control de Producción.
6.1 Concepto de Adherencia: cumplimiento de la planificación
6.2 Contrato Comercial – Producción: compromiso por ambas 
partes.

• Analizar los principios básicos de la planificación de la
producción y las técnicas aplicadas.

• Entender las problemáticas específicas y ofrecer
alternativas las Best Practices industriales.

CESI - Antonio Muñoz, Ingeniero
industrial con más de 20 años de
experiencia en el sector de
automoción y empresas industriales.
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MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

Primer día: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Segundo día: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

360 € Asociados CONSORCIO
499 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesarios.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

INYECCIÓN DE ELASTÓMEROS

28 y 29 de Marzo

15 Horas

Primer día: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Segundo día: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Responsables y técnicos de
producción, calidad, y todo aquel
que quiera conocer en profundidad
el proceso de Inyección de
Elastómeros

Ponente con más de 20 años de experiencia en entornos industriales de transformación de elastómeros

CESI - Carlos Recio, Ingeniero con más 
de 20 años de experiencia en el sector 
del caucho.

OBJETIVOS:

• Conocer las características básicas de los polímeros.
• Entender cómo se comportan los elastómeros y qué variables 

son importantes para su transformación.
• Conocer las propiedades de las mezclas.
• Conocer el funcionamiento de una máquina de inyección.
• Saber resolver incidencias comunes del proceso de inyección

1. Introducción a los polímeros.
1.1. Clasificación general de los polímeros.
1.2. Procesabilidad de los polímeros.

2. Introducción a los elastómeros.
2.1. Caucho, goma, vulcanización y productos.
2.2. Principales familias de caucho, propiedades.
2.3. Componentes de una formulación. 

3. Componentes y preparación de la mezcla
3.1. Componentes de una formulación. Función  e impacto.
3.2. Características y Controles en la materia prima
3.3. Especificación, dosificación y  mezclado 

4. Propiedades de las mezclas
4.1. Control de mezclas por reometría y viscosidad
4.2. Descripción de curvas e interpretación 

5. Propiedades de las mezclas.
5.1. La prensa de inyección.
5.2. Unidad de cierre, inyección, potencia y control.
5.3. Características de las prensas.
5.4. Moldeo por compresión y transferencia
5.5. Moldeo por inyección
5.6. Seguimiento estadístico de características y parámetros del 

proceso
6. Moldeo de cauchos y TPE

6.1. Determinación de los parámetros óptimos de inyección
7. El proceso de inyección.

7.1. Ensayos sobre producto terminado
7.2. Defectos de moldeo de caucho y TPE.

CONTENIDOS:
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MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

360 € Asociados CONSORCIO
499 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesarios.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

RUBBER SECTOR: HOW TO GIVE 
EFFECTIVE PRESENTATIONS IN 
ENGLISH

25 y 26 de Abril

15 Horas

To all those professionals who,
because of their job characteristics,
they must regularly give effective
presentations in English.

Eminently practical training in wich small presentations in English will
be held by all students

CESI- Kirstin O´Donovan:
Personal coaching and productivity, and
English teacher. Expertise in business
and marketing English teaching.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Using specific language of the rubber sector, we will
achieve the following objectives:
• Acquiring skills needed to give effective

presentations in English, in a clear and concise way.
• Knowing to communicate in a formal and informal

way.
• Learning how start presentations, and also how

describe graphics and other features.
• To assimilate how to speak with confidence, to grab

the attention and inspire your client or audience.
• To discover the best techniques to engage and

connect with your audience.

1. Barriers and filters in English communication.
1.1 Understanding barriers and how to overcome them.

2. Preparation for the speech.
2.1 Introduction, body and conclusion.
2.2 Oral and body language.

3. English Language techniques.
3.1 Essential Vocabulary and phrases.
3.2 Effective Openings in English.
3.3 Techniques for effective presentations using structures:

Signposting, Focusing, Emphasizing, Dramatic Contrast,
Creating Rapport.

3.4 Describing graphs and trends.
3.5 Managing the audience and dealing with questions

confidently.
All contents will be worked based on the specific language of 
the rubber sector
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Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

320 € Asociados CONSORCIO
420 € NO Asociados

+ IVA

Primer día: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Segundo día: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesarios.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
SECTOR DEL CAUCHO

24 y 25 de Mayo

15 Horas

Analizar mi empresa para implementar proyectos de ahorro energético

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Establecer el marco de la eficiencia energética en
edificios/industria/transporte, dando una visión general
sobre los aspectos más comunes que inciden en el
desarrollo de un proyecto encaminado a la reducción de
costes energéticos y a la reducción y buenas prácticas para
el ahorro energético.

1. Marco normativo y escenario actual.
2. Sistemas Pasivos de Ahorro Energético.

2.1 Envolvente del edificio. Fachadas, acristalamiento y Carpintería.
2.2 Aislamiento térmico en paramentos e instalaciones.

3. Climatización (Frió y calor). Ahorro energético en:
3.1 Producción.
3.2 Distribución.
3.3 Unidades terminales.
3.4 Sistema control.
3.5 Recuperadores de calor/frío.
3.6 Buenas prácticas energéticas.

4. Iluminación. Ahorro energético en:
4.1 Tipos de lámparas y luminarias.
4.2 Equipos auxiliares.
4.3 Sensores/detectores.
4.4 Sistema de control.
4.5 Buenas prácticas energéticas.

5. Sist. de generación eficiente: Energías renovables y cogeneración.
5.1 Cogeneración/Trigeneración.
5.2 Solar térmica.
5.3 Solar fotovoltaica.
5.4 Biomasa.

6. Sistema de tarificación actual en electricidad y gas natural.
7. Empresas de Servicios Energéticos.

7.1 Qué es una empresa de servicios energéticos.
7.2 Que es un contrato de servicios energéticos.
7.3 Modelo de contrato del IDAE.
7.4 Auditorías Energéticas.
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MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

360 € Asociados CONSORCIO
499 € NO Asociados

+ IVA

CESI - Ángel Tapiador, ingeniero

industrial consultor técnico y

energético, con más de 10 años de

experiencia docente.

Dirigido a personal técnico, mandos
intermedios, directores de proyectos,
personal de los departamentos de
mantenimiento, calidad, innovación y
personal interesado en conocer el
proceso de ahorro y eficiencia
energética.

Primer día: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Segundo día: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesarios.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA Y LA 
DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO 
APLICADOS A LA INDUSTRIA DEL CAUCHO

27 y 28 de Septiembre de 2017

15 Horas

Realización de dos casos prácticos de Análisis de Ciclo de Vida y Declaración Ambiental de Producto en clase, 
con los alumnos empleando el software (licencia temporal). 
Uso de sotfware ACV: Disponibilidad de licencia temporal del software (SimaPro o Gabi), durante el curso.
Aplicación del ACV para hacer Declaraciones Ambientales de productos  de la industria del caucho.
Aprendizaje de cómo se calcula la Huella Ambiental de la Unión Europea.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:
1. Introducción a la metodología del ACV y a la normativa de aplicación. 
• Conceptos básicos de ACV • Beneficios del ACV. 
• Campos de aplicación • Normas ISO referentes a los ACVs. 

2. Definición y exposición de las distintas fases de un ACV. 
• Definición de objetivo y alcance • Análisis del inventario y de los procesos. 
• Evaluación del impacto: elementos obligatorios y opcionales.
• Metodologías existentes de Evaluación de impactos de ciclo de vida. 
• Interpretación y uso de los resultados de un ACV. 

3. Realización práctica de un ACV. 
• Bases de datos disponibles • Herramientas informáticas. 

4. Aplicación del Análisis de Ciclo de Vida para hacer una Declaración 
Ambiental de un Producto de caucho. 
• Explicación de lo que es una Declaración Ambiental de Producto y cómo 
se hace. 
• Ejemplos de Declaración Ambiental de Productos de caucho. 

5. Conceptos básicos de Simapro/Gabi: Herramienta de software para 
hacer ACV y Declaración Ambiental de Producto. 
• Estructura del programa. 
• Registrar y editar datos para un proyecto. 
• Modificación y creación de procesos unitarios. 
• Fases del producto • Análisis de impacto. 
• Realización en clase de un caso práctico de ACV de un producto.
• Aplicación del software para obtener la información necesaria para hacer 
una Declaración Ambiental de Producto, de un producto de caucho.
• Aplicación del software para calcular la Huella Ambiental de la Unión 
Europea.

• Conocer cómo el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) aborda la problemática 
ambiental asociada a los productos (bienes y servicios). 
• Entender las fases a desarrollar en un ACV y la manera de afrontarlas. 
• Conocer algunas de las metodologías de evaluación de impactos de ciclo 
de vida (EICV) y las BBDD disponibles. 
• Aprender a realizar en la práctica un ACV de producto o proceso. 
• Ver la aplicación del ACV a productos de caucho, a través de las 
Declaraciones Ambientales de Producto. 
• Aprender a manejar uno de los software más importante (con licencia 
temporal), disponible para abordar un ACV y preparar una Declaración 
Ambiental de Producto. 

CESI - José Luis Canga Cabañes (Ingeniero de
Montes y MBA). Más de 30 años de
experiencia: Análisis de Ciclo de Vida, Huella
Ambiental de la UE, Huella de Carbono, Huella
Hídrica, Ecoetiquetado.
.
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Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

Primer día: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Segundo día: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Directores, Gerentes, Responsables
y Técnicos de Medioambiente y
Calidad, así como cualquier
profesional que necesite de estos
conocimientos para el desempeño
de sus funciones.

490 € Asociados CONSORCIO
590 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesarios.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

INTRODUCCIÓN A LA 
TECNOLOGÍA DEL CAUCHO

24 y 25 de Octubre

15 Horas

Primer día: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Segundo día: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Operarios, jefes y técnicos que
quieran profundizar sus
conocimientos en el sector del
caucho

Conocer las principales características del caucho, para entender el proceso productivo de nuestra empresa
Aporta el conocimiento clave que toda persona del sector debe poseer

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

1. Introducción a los polímeros.
1.1 Descripción general de la tecnología de compuestos de caucho.
1.2 Procesabilidad y productividad de materiales y procesos.
1.3 Calidad de elaboración.
1.4 Impacto de materiales, máquinas y manos de obra.

2. Introducción a los elastómeros.
2.1 Características fundamentales del caucho y sus compuestos.
2.2 Principales propiedades y requerimientos.
2.3 Comportamiento de los principales cauchos.
2.4 Componentes de una formulación. Función de cada uno e impacto.

3. Química del caucho.
3.1 Descripción de la operación de pesado y mezclado y su influencia.
sobre la calidad de los demás procesos.
3.2 Especificaciones de mezclado.
3.3 Equipos mezcladores y accesorios.
3.4 Procedimientos utilizados.

4. Propiedades de las mezclas.
4.1 Controles en la materia prima.
4.2 Control de mezclas por reometría y viscosidad.
4.3 Descripción de curvas e interpretación para detectar desvíos en las
mezclas.
4.4 Gastos de los materiales no conformes.

5. La prensa de Inyección.
5.1 Descripción de los procesos intermedios. Equipos, procedimientos
y controles.

6. El proceso de Inyección.
6.1 La vulcanización: como y en que condiciones se produce.
6.2 Moldeo, cura y post cura. Prensas, autoclaves e inyectoras.

7. Defectos de Inyección de cauchos.
7.1 Conceptos importantes en producción: Reducción de defectos,
Orden y limpieza, Controles y autocontroles, Factores que producen
defectos y variaciones de procesos.

• Introducir a los alumnos en la tecnología del caucho.
• Relacionar estos conocimiento con el proceso de producción del

caucho.
• Ayudar a comprender a los trabajadores implicados en este proceso

la importancia de sus funciones dentro de la cadena productiva.

CESI - Carlos Recio, Ingeniero con
más de 20 años de experiencia en
caucho.
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360 € Asociados CONSORCIO
499 € NO Asociados

+ IVA



FORMACIONES ONLINE
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ACCIÓN FORMATIVA FECHAS

CAUCHO ONLINE Del 14 de Febrero al 6 de Abril

SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA: ISO 50.001 Del 7 de Marzo al 27 de Abril

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO 
EN EL SECTOR DEL CAUCHO

Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN PLANTA 
QUÍMICA

Del 14 de Febrero al 30 de Marzo

CLAVES Y APLICABILIDAD DEL LEAN 
MANUFACTURING EN LAS EMPRESAS DEL 

CAUCHO
Del 14 de Febrero al 27 de Abril

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL 
DE LA PRODUCCIÓN

Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

COMPRAS Y LOGÍSTICA: GESTIÓN DEL 
APROVISIONAMIENTO Y DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO
Del 14 de Febrero al 6 de Abril

COMPRAS: GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

LOGÍSTICA:  GESTIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO

Del 14 de Febrero  al 16 de Marzo

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y PRIMEROS 
AUXILIOS

Del 14 de Febrero al 2 de Marzo

De todos los cursos ON-LINE se abrirá una edición el primer martes de

cada mes. Si estas fechas no se ajustan a tus necesidades, pide otras sin

compromiso

CALENDARIO DE FORMACIONES ON-LINE



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

CAUCHO ON-LINE

• Adquirir conocimientos básicos sobre el caucho y sus
posibles aplicaciones.

• Conocer los distintos tipos de elastómeros.
• Aprender los distintos procesos de transformación aplicados

en la industria del caucho.
• Desarrollar conocimientos sobre los ensayos de calidad

sobre producto terminado.

50 HORAS

Operarios, jefes y técnicos que
quieran profundizar sus
conocimientos en el sector del
caucho.

1. Introducción.
1.1 Breve reseña histórica de los inicios del caucho.
1.2 Conceptos generales del caucho.

2. Elastómeros. Definición, clasificación y propiedades.
2.1 Definición de Elastómeros.
2.2 Clasificación y propiedades.

- Caucho natural.
- Cauchos sintéticos.
- Cauchos para usos especiales.

3. Procesos de transformación.
3.1 Materias primas.

- El reforzado del caucho.
- Auxiliares de proceso.
- Antidegradantes.
- Sistemas de Aceleración.

3.2 Diseño y preparación de mezclas.
3.3 Transformación y vulcanización de las mezclas.

- Extrusionado.
- Calandrado.
- Moldeo.

4. Análisis de calidad. Ensayos sobre producto terminado.
4.1 Métodos de ensayo. Normas aplicadas.
4.2 Descripción de ensayos: dureza, densidad, envejecimiento al

ozono, ensayos mecánicos (tracción, desgarro).
5. Aplicaciones.

5.1 Productos de bienes de equipo.
5.2 Construcción.
5.3 Automoción.
5.4 Medicina, Textiles y Otros.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.

375
475
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Del 14 de Febrero al 6 de Abril

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA: 
ISO 50.001

La norma ISO 50.001 constituye el marco internacional para la
implantación de sistemas de gestión energética y es integrable
con otros sistemas de gestión de la empresas (ISO 9001, ISO
14.001, etc.).
Esta norma facilita la implantación, seguimiento y mejora de
las acciones que se planteen en la empresa permitiendo:

1. Ahorrar costes
2. Disminuir el consumo de energía, las emisiones de gases de
efecto invernadero y la dependencia exterior y la intensidad
energética.
3. Mejorar el rendimiento energético, la reputación y
la competitividad.

50 HORAS

Directores de medio ambiente, 

técnicos ambientales, consultores o 

cualquier otra persona relacionada 

con el área ambiental y de la 

energía.

1.Introducción a la gestión energética
1.1. Importancia de la gestión energética empresarial
1.2. El ciclo de la gestión energética empresarial. Relación entre la 
auditoría energética y el sistema de gestión de la eficiencia energética.
2. Revisión energética y auditoría energética. Metodología y 
contenidos
3. Sistema de gestión de la energía. La norma ISO 50001
3.1. Requisitos generales, términos y definiciones
3.2. Responsabilidad de la dirección
3.3. Política energética
3.4. Planificación energética
3.5. Implantación y operación: competencia, formación y toma de 
conciencia; comunicación; documentación; control operacional; diseño; 
compra de servicios de energía, productos, equipos y energía
3.6. Verificación: seguimiento, medición y análisis
3.7. Revisión por la dirección
4. Diseño de un plan de medición energética: indicadores de medida, 
frecuencia de obtención de datos y análisis
5. Casos prácticos

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.

310
410
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Del 14 de Marzo al 27 de Abril

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
EL SECTOR DEL CAUCHO. NIVEL BÁSICO

• Distinguir cuáles son los riesgos más frecuentes en
el puesto de trabajo y su prevención.

• Ayudar a prevenir los accidentes mediante la
aplicación de las técnicas, medidas y equipos
necesarios.

• Conocer los diferentes planes de actuación, técnicas
preventivas y de primeros auxilios para poder
ponerlos en práctica y superar con éxito situaciones
de diferente peligrosidad.

50 horas

Todo el personal de la empresa.

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
2. Riesgos generales y su prevención.
3. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
4. Primeros auxilios.
5. Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Químico.

Ejercicios prácticos en todas las unidades, 5 evaluaciones
tipo test y 2 casos prácticos de obligatoria realización, con
feed-back del tutor experto.

* Todas las unidades contarán con una evaluación final.

 Realización de casos prácticos para el afianzamiento de 
contenidos.

125
167
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Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN 
PLANTA QUÍMICA

• Conocerán los conceptos básicos sobre seguridad y
salud en el trabajo.

• Sabrán cuáles son los riesgos de los contaminantes
físicos, químicos y biológicos y cómo prevenirlos.

• Sabrán cómo prevenir los riesgos ergonómicos y
organizativos.

• Sabrán cómo aplicar los planes de emergencia de la
planta química.

• Conocerán y sabrán interpretar la señalización y
seguridad.

• Sabrán cómo realizar la evaluación de riesgos y
conocerán la metodología a aplicar.

• Sabrán protegerse de los riesgos en planta química a
través de los equipos de protección individual.

70 horas

Todo el personal de empresas del
sector Químico.

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
2. Prevención de riesgos generales en planta química.
3. Prevención de riesgos de los contaminantes físicos y

químicos.
4. Prevención de riesgos de los contaminantes biológicos.
5. Prevención de riesgos ergonómicos.
6. Aplicación de planes de emergencia.
7. Normas de señalización y seguridad.
8. Evaluación de riesgos. revisiones de seguridad.
9. Investigación de accidentes.
10. Protección personal y de las instalaciones en planta.
11. Prevención de riesgos de la contaminación ambiental en

industria química.

* Todas las unidades contarán con una evaluación final.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.

270
360
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Del 14 de Febrero al 30 de Marzo

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

CLAVES Y APLICABILIDAD DEL LEAN 
MANUFACTURING EN LAS EMPRESAS 
DEL CAUCHO

• Será capaz de facilitar en su empresa el flujo regular
de los productos a través de la técnica de nivelado de
la producción.

• Identificará y será capaz de reducir los despilfarros en
la producción de su organización.

• Será capaz de sincronizar los procesos y de controlar
el flujo del producto a través del método Kanban.

• Podrá identificar cuáles son los medios necesarios
para conseguir flexibilidad y polivalencia en los
sistemas de producción.

• Será capaz de implantar líneas en U en su
organización y de preparar trabajo estándar.

90 horas

Operarios, jefes y técnicos que
quieren profundizar sus
conocimientos en el sector del
caucho.

1. Introducción.
2. El entorno de producción LEAN/JIT.
3. El nivelado de la producción.
4. El enlace entre los procesos. El sistema Kanban.
5. La Reducción de los tiempos de preparación.
6. Flexibilidad.
7. La distribución en planta: Líneas en U.
8. La estandarización de las operaciones.
9. Polivalencia de los trabajadores y la rotación de tareas.
10. El control del autónomo.

Claves específicas del lean manufacturing.

395
527
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Del 14 de Febrero al 27 de Abril

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR 
PROCESOS

• Comprender los fundamentos de la gestión por
procesos.

• Conocer los métodos y herramientas para el diseño
y desarrollo de los procesos y del sistema de
gestión.

• Realizar la gestión de acuerdo con un enfoque de
gestión por procesos.

• Realizar el control y la mejora de los procesos de la
organización.

40 horas

Técnicos, mandos intermedios,
operarios, que quieran conocer
cómo se gestionan los procesos para
optimizar al máximo los resultados
de la producción.

1. Presentación del curso.
2. La Gestión de las organizaciones.
3. La Gestión por Procesos.
4. Desarrollo del Modelo de Gestión por Procesos.
5. Implantación de la gestión por procesos.

*Todas las unidades contaran con una evaluación final.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.

210
280
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Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

• Contribuir a los objetivos de su organización puesto que
estará capacitado para facilitar la coordinación y la
comunicación entre las distintas áreas de la organización, y
podrá establecer los valores de referencia para el control
de las actividades y los resultados.

• Determinar la secuencia de las operaciones de producción
y definir la ruta de los distintos trabajos.

• Asignar los recursos (materiales, equipos y personal) a los
distintos pedidos u órdenes de trabajo para asegurar el
cumplimiento de los objetivos.

• Realizar la supervisión del sistema productivo,
concretamente el avance de los trabajos, el cumplimento
de fechas de entrega planificadas y la utilización de
recursos.

• Realizar la medición de los resultados de las operaciones e
identificar las desviaciones respecto a la planificación.

40 horas

Directores, responsables o técnicos
interesados en mejorar y ampliar
sus conocimientos en programación
y control de la producción.

1. Presentación del curso.
2. Planificación de la producción .
3. Descripción del proceso de programación y Control de la

producción.
4. Elementos de la programación de la producción.
5. Modelos y técnicas para la programación de la

producción.
6. Sistemas y aplicaciones para la programación y control de

la producción.
7. Resumen del módulo.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.

210
280

38

Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

COMPRAS Y LOGÍSTICA: GESTIÓN DEL 
APROVISIONAMIENTO Y DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO

• Conocer la importancia de las compras dentro de una
organización

• Conocer la evolución en las últimas décadas
• Conocer cómo se producen las relaciones con los

proveedores y sea capaz de establecer estas relaciones de
la manera más productiva

• Analizar los ciclos de compras de la organización y los
procesos de aprovisionamiento

• Conocer e pueda identificar los elementos del sistema
logístico de la organización y como contribuyen a los
resultados

• Describir los procesos logísticos y presentar los enfoques y
criterios para su gestión

• Presentar los modelos y herramientas para el diseño y la
operación del sistema logístico

70 HORAS

Técnicos del departamento de
compras y de logística.

1. COMPRAS.
1.1 Ficha del módulo.
1.2 Introducción.
1.3 La importancia de las compras.
1.4 La evolución de las compras.
1.5 Las relaciones con los proveedores.
1.6 Los ciclos de la organización y los procesos de
aprovisionamiento.
1.7 Conclusiones.

2. LOGÍSTICA.
2.1 Ficha del curso.
2.2 La cadena de suministro.
2.3 La función de planificación.
2.4 La función de suministro.
2.5 La producción y la cadena de suministro.
2.6 La distribución. El sistema logístico.

*Todas las unidades contarán con una evaluación final.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.

395
527

39

Del 14 de Febrero al 6 de Abril

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

COMPRAS: GESTIÓN DEL 
APROVISIONAMIENTO

• Conocer la importancia de las compras dentro de una
organización.

• Conocer la evolución en las últimas décadas.
• Conocer cómo se producen las relaciones con los

proveedores y sea capaz de establecer estas
relaciones de la manera más productiva.

• Analizar los ciclos de compras de la organización y los
procesos de aprovisionamiento.

40 HORAS

Responsables de aprovisionamiento
y gestión de stock, responsables del
departamento de compras. Técnicos
del departamento de compras.

1. Ficha del módulo.
2. Introducción.
3. La importancia de las compras.
4. La evolución de las compras.
5. Las relaciones con los proveedores.
6. Los ciclos de la organización y los procesos de

aprovisionamiento.
7. Conclusiones.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.

210
280

40

Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

LOGÍSTICA: GESTIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO

• Conocer e pueda identificar los elementos del
sistema logístico de la organización y como
contribuyen a los resultados.

• Describir los procesos logísticos y presentar los
enfoques y criterios para su gestión.

• Presentar los modelos y herramientas para el diseño
y la operación del sistema logístico.

40 HORAS

Responsables de aprovisionamiento
y gestión de stock, responsables del
departamento de logística. Técnicos
del departamento de logística.

1. Ficha del curso.
2. La cadena de suministro.
3. La función de planificación.
4. La función de suministro.
5. La producción y la cadena de suministro.
6. La distribución. El sistema logístico.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.

210
280

41

Del 14 de Febrero al 16 de Marzo

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados COFACO
€ NO Asociados

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del

75% de las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

FECHAS IMPARTICIÓN

NUESTRA PLATAFORMA

Si estas fechas no se ajustan a tus 
necesidades, pide otras sin compromiso

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y 
PRIMEROS AUXILIOS

• Adquirir conocimientos actualizados sobre la
actitud, la práctica y la teoría del desarrollo de la
reanimación cardiopulmonar en una persona
adulta, conforme a las últimas novedades.

• Comprender la trascendencia del correcto
desarrollo de la Cadena de la Supervivencia.

• Integrar la necesidad de actuar en una emergencia
según la Conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer).

• Desarrollar conocimientos sobre la realización de la
evaluación primaria de un adulto.

• Conocer y saber aplicar las técnicas básicas de
primeros auxilios en caso de emergencia.

15 HORAS

Cualquier persona que considere
necesario tener una base de
primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar.

1. Conceptos y definiciones.
1.1 Bases anatómicas y fisiológicas del soporte vital.
1.2 Concepto y definiciones.
1.3 Electrocardiograma.

2. RCP práctica.
2.1 RCP básica.
2.2 RCP en situaciones especiales.
2.3 Obstrucción de la vía aérea.

3. Primeros auxilios.
3.1 Activación del sistema de emergencias.
3.2 Valoración primaria.
3.3 Hemorragias.
3.4 Fracturas.

*Todas las unidades contarán con una evaluación final.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el 
afianzamiento de contenidos.

112
149

42

Del 14 de Febrero al 2 de Marzo

De esta formación se abrirá un 
grupo el primer martes de cada 
mes.



PARA MÁS INFORMACIÓN, 

CONTACTE CON:

Cesi Iberia: Marta Morales
Telf.: 91 593 24 00

mmorales@cesi-iberia.com

CONSORCIO DEL CAUCHO: 
Alberto Machetti

Telf.: 91 445 84 12 
economica@consorciocaucho.es

NOTA: La reserva de plaza se realizará por 
estricto orden de pago y envío de 

comprobante a cesi iberia.

*Para abrir las formaciones se necesita un
número mínimo de inscritos, que variará en
función de la temática que se trabaje. Al menos
una semana antes del inicio del curso, se
confirmará la apertura del mismo. En los casos
en que no sea posible abrir la formación, se
guardarán las inscripciones de los alumnos y se
devolverán las transferencias realizadas. No
obstante, se intentará programar la formación
en otras fechas.

* Si una vez inscrito al curso no pudiese asistir,
deberá comunicarlo, al menos, con 7 días de
antelación para poder recuperar el importe de
la inscripción. Si la comunicación se realizara
con una antelación de 4, 5 ó 6 días, sólo se
reembolsará el 50% de la inscripción. Si no
fuese éste el caso, y la baja se produjera en los
tres días anteriores al inicio del curso, no se
reembolsará importe alguno.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

mailto:mmorales@cesi-iberia.com
mailto:economica@consorciocaucho.es


DENOMINACIÓN DEL CURSO FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Datos del participante 1

Datos empresa **

Forma de pago

Nombre : Apellidos: DNI:

Puesto/cargo: Empresa:

Teléfono de contacto: E-mail:

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto: Gestión de la bonificación  SI       NO

Responsable de formación o de su área: Nombre y Apellidos:

E-mail:

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante 2

Nombre : Apellidos: DNI:

Puesto/cargo: Empresa:

Teléfono de contacto: E-mail:

 Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

 Talón a la atención de cesi iberia, S.A. Enviar a: c/ Conde de Serrallo, 4 - 28029 Madrid

Madrid, a / / de 2017 Firma y sello de la empresa:

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. c/ Conde de Serrallo, 4  - 28029 Madrid

Email: mmorales@cesi-iberia.com

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo al Consorcio Nacional de Industriales

del Caucho y a Cesi Iberia a tratar informáticamente los datos incluidos en este formulario, a fin de que puedan enviarme información

relativa a los actos y acontecimientos organizados por esta entidad y otros colaboradores. Les recordamos que pueden ejercer sus

derechos de rectificación, oposición o cancelación, dirigiéndose a la sede social del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, en

la calle Sirio 18 Bajo 28007 – Madrid, y a Cesi iberia en la Calle Conde de Serrallo Nº4 28029 Madrid.

mailto:mmorales@cesi-iberia.com

