
PLAN DE FORMACIÓN

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019

“Creciendo con el sector del caucho”



MODALIDADES DE IMPARTICIÓN

El Consorcio del Caucho a lo largo del 2019 organizará
formación bajo diferentes modalidades de impartición:

• Formaciones ON-LINE • WEBINARS

• Formaciones presenciales
• Formaciones presenciales 

asistiendo por *videoconferencia



CALENDARIO DE WEBINARS SEP-DIC 2019
VIERNES DE 11:00 A 12:30

DENOMINACIÓN FECHA

La Huella de carbono de producto y de 
organización. ¿Qué son, qué diferencias hay entre 
ellas y cuál es la más adecuada para mi empresa?

27/09/2019
80 €/alumno

RD 665/1997 de cancerígenos y mutagénicos y su 
revisión

04/10/2019
60 €/alumno

Te ayudamos a calcular tu IAE: taller de 
bonificaciones y seguridad fiscal"

18/10/2019
80 €/alumno

Casos de éxito en la digitalización de la PYME en el 
sector del caucho

25/10/2019
90 €/alumno

Introducción al ecodiseño, una herramienta clave 
para la Economía Circular. 

15/11/2019
90 €/alumno

MMorales
Texto escrito a máquina
* A continuación información detallada de las próximas webinar.

MMorales
Texto escrito a máquina

MMorales
Texto escrito a máquina

MMorales
Texto escrito a máquina

MMorales
Texto escrito a máquina
Para información de otras ediciones escribir a mmorales@cesi-iberia.com



WEBINAR – 4 de octubre de 2019– 11:00 a 12:30

“Real Decreto 665/1997 de cancerígenos y mutagénicos y su revisión”

TEMARIO:

1. Real Decreto 665 – AGENTES CANCERÍGENOS EN LA INDUSTRIA DEL
CAUCHO: OBLIGACIONES LEGALES Y REPERCUSIONES

2. R.D.665 SOBRE CANCERÍGENOS
Introducción normativa:

Obligaciones de las empresas.
Evaluación de la exposición
Prevención y reducción de la exposición
Medidas de higiene personal y uso de EPIs
Exposiciones accidentales
Vigilancia de la salud
Documentación que se debe guardar
Información a las autoridades competentes

Derechos de los trabajadores
Formación e información.
Consulta y participación

Cancerígenos en el sector del caucho.
Sustancias, productos y/o procesos con potenciales agentes
cancerígenos

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA
Cambios que propone la Directiva Europea: hacia dónde vamos.

¿QUÉ TE LLEVARÁS DEL WEBINAR?

• Se explicarán las posibles fuentes de agentes cancerígenos dentro de
la industria del caucho.

• Se ilustrarán las obligaciones legales de las empresas para ajustarse
a la normativa actual RD 665/97 en base a estos agentes
cancerígenos.

• Analizaremos la evolución normativa de cancerígenos en base a la
Directiva Europea: hacia dónde vamos.

PONENTE: GERMÁN CAÑAVATE BUCHÓN:

Licenciado en Bioquímica y Técnico Sup. PRL. Higienista. Director Técnico

de Europreven, SL

Técnico de prevención con 20 años de experiencia en el campo de la

Higiene Industrial. Asesor y consultor de seguridad y salud industrial.

Consejero de Seguridad para transporte de Mercancías Peligrosas.

60 € + IVA por participante



WEBINAR – 27 de Septiembre de 2019– 11:00 a 12:30

“Huella de carbono de producto y de organización: ¿Qué son, qué diferencias hay 
entre ellas y cuál es la más adecuada para mi empresa?”

TEMARIO:

Huella de Carbono de Producto (HCP).
• Normas de referencia de la HCP.
• Concepto de HCP.
• Metodología para cuantificación de la HCP.
• Objetivo de la HCP.
• Alcance de la HCP.
• Concepto de Ciclo de Vida y de Sistema de producto.
• Metodología para la cuantificación de la HCP.
• Ejemplo de la HCP de un pantalón vaquero. Ejemplo de análisis de sensibilidad.

Huella de Carbono de Organización (HCO).
• Concepto de huella de carbono de una organización (HCO)
• Metodologia GHG Protocol.
• La norma ISO 14064.
• Principios que deben guiar el cálculo de la HCO.
• Metodología para la cuantificación de la HCO.
• Límites organizacionales y operacionales (Alcances 1,2 y 3).
• Elección del año base.
• Utilidad de los inventarios de GEI para las empresas.

Criterio para la elección de la Huella de Carbono apropiada para una empresa.
Limitaciones de la Huella de Carbono.

¿QUÉ TE LLEVARÁS DEL WEBINAR?

• Entender de manera clara la diferencia entre la Huella de carbono
de producto y la Huella de carbono de organización.

• Decidir cuál es la mas adecuada para mi organización

PONENTE: José Luis Canga Cabañes - Ingeniero de Montes. MBA. 
Director Técnico de Abaleo S.L.

RESEÑA DE JOSÉ LUIS CANGA CABAÑES:
Ingeniero de Montes. MBA. Director Técnico de Abaleo S.L.
Profesional consolidado en el desarrollo de proyectos ambientales, ha 
sido Director de Departamentos de Medio Ambiente en diversas 
empresas de ingeniería y consultoría en el sector (Inypsa, SGS Tecnos y 
Prysma). Actualmente es Director Técnico de Abaleo S.L. 

80 € + IVA por participante



FORMACIONES PRESENCIALES



CALENDARIO DE FORMACIONES 
PRESENCIALES

ACCIÓN FORMATIVA FECHAS CIUDAD

Transición a ISO 9001:2015 e ISO 14001: 
2015 (2 Módulos)

25 y 26 de 
septiembre

Madrid

Introducción a la tecnología del Caucho 23 y 24 de octubre Madrid
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La IMPARTICIÓN de cada uno de estos dos módulos es independiente, un alumno puede asistir a uno de
ellos o a los dos, disfrutando de un mejor importe si asistes a los dos módulos:

390 € CONSORCIADOS

590 € NO CONSORCIADOS

Precio programa completo bonificado: 

208 € CONSORCIADOS
408 € NO CONSORCIADOS

PRECIO NO CONSORCIADOS

PRECIO CONSORCIADOS

390 € 275 €

590 € 375 €

Importe 2 Módulos Importe 1 Módulo

Taller práctico de transición a ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015: claves para el éxito

TALLER 1 25 de Septiembre WORKSHOP ISO 9001:2015 
7 horas

TALLER 2 26 de Septiembre WORKSHOP ISO 14001:2015 
7 horas



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 (presencial 

o videoconferencia mismo importe)

DOCENTE

Enfoque eminentemente práctico

TALLER PRÁCTICO 1: Transición a ISO 9001:2015
Una oportunidad para la mejora del desempeño: 
claves para el éxito.

25 de Septiembre

7 Horas

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

Responsables y técnicos de calidad,
medio ambiente, gerentes, directores,
y todo aquel que quiera conocer en
profundidad la norma en su versión
2015.

EMPRION, Especialistas en 
normativas de calidad, investigación, 
desarrollo e innovación. 

OBJETIVOS:

• Acercar al alumno al nuevo enfoque ISO 9001
• Comprender los nuevos requisitos y su utilidad
• Interpretar aquellos requisitos que se ven reforzados en

esta nueva versión
• Identificar qué partes de los sistemas de gestión

actuales deben ser revisados y modificados
• Analizar de forma práctica cómo implementar todos

estos requerimientos para adaptarlos y ejemplos
prácticos

1. La Estructura de Alto Nivel (HLS) para las normas de 
Sistemas de Gestión.

2. Nuevos enfoques de ISO 9001:2015:
• Conocimiento de la organización y su 

contexto.
• Enfoque basado en el riesgo.

3. Requisitos reforzados ISO 9001.
• Liderazgo de la Alta Dirección.
• Planificación.
• Obligaciones de cumplimiento.
• La comunicación externa.
• Control sobre la cadena de valor.
• Control del desempeño y mejora continua.

4. Cómo revisar el Sistema de Gestión actual: 
Autodiagnóstico.

5. Cómo enfocar el proceso de auditoría.

CONTENIDOS:
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PRESENCIAL O 
VIDEOCONFERENCIA

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)



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 (presencial 

o videoconferencia mismo importe)

DOCENTE

TALLER PRÁCTICO 2: Transición a ISO 14001: 2015
Una oportunidad para la mejora del desempeño: 
claves para el éxito.

26 de Septiembre

7 Horas

09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00

Enfoque eminentemente práctico

EMPRION, Especialistas en 
normativas de calidad, investigación, 
desarrollo e innovación. 

OBJETIVOS:

• Acercar al alumno al nuevo enfoque ISO 14001.
• Comprender los nuevos requisitos y su utilidad.
• Interpretar aquellos requisitos que se ven reforzados en

esta nueva versión.
• Identificar qué partes de los sistemas de gestión

actuales deben ser revisados y modificados.
• Analizar de forma práctica cómo implementar todos

estos requerimientos para adaptarlos y ejemplos
prácticos.

1. La Estructura de Alto Nivel (HLS) para las normas de 
Sistemas de Gestión.
2. Nuevos enfoques de ISO 14001:2015:

• Contexto de la Organización: Partes 
interesadas.

• Planificación basada en el análisis de riesgos 
(amenazas y oportunidades)

• Perspectiva de Ciclo de Vida.
3. Requisitos reforzados ISO 14.001:

• Liderazgo de la Alta Dirección.
• Planificación.
• Obligaciones de cumplimiento.
• La comunicación externa.
• Control sobre la cadena de valor.
• Control del desempeño y mejora continua.

4. Cómo revisar el Sistema de Gestión actual: 
Autodiagnóstico.
5. Cómo enfocar el proceso de auditoría.

CONTENIDOS:
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PRESENCIAL O 
VIDEOCONFERENCIA

Responsables y técnicos de calidad,
medio ambiente, gerentes, directores,
y todo aquel que quiera conocer en
profundidad la norma en su versión
2015.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)



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 (presencial 

o videoconferencia mismo importe)

DOCENTE

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA 
DEL CAUCHO

23 y 24 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.

11

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

390 € Asociados CONSORCIO
490 € NO Asociados

+ IVA

PRESENCIAL O 
VIDEOCONFERENCIA



FORMACIONES ONLINE
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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

ACCIÓN FORMATIVA FECHAS

CAUCHO ON-LINE 1 Grupo primer martes de cada mes

INYECCIÓN DE ELASTÓMEROS ON-LINE 1 Grupo primer martes de cada mes

LEAN MANAGEMENT ON-LINE 1 Grupo primer martes de cada mes

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 1 Grupo primer martes de cada mes

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1 Grupo primer martes de cada mes

OPERACIONES BÁSICAS EN PLANTA QUÍMICA 1 Grupo primer martes de cada mes

RIESGOS QUÍMICOS 1 Grupo primer martes de cada mes

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN SECTOR DEL CAUCHO

1 Grupo primer martes de cada mes

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN PLANTA QUÍMICA 1 Grupo primer martes de cada mes

CLAVES Y APLICABILIDAD DEL LEAN MANUFACTURING 
EN LAS EMPRESAS DEL CAUCHO

1 Grupo primer martes de cada mes

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS 1 Grupo primer martes de cada mes

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN

1 Grupo primer martes de cada mes

COMPRAS: GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTORO 1 Grupo primer martes de cada mes

LOGÍSTICA: GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 1 Grupo primer martes de cada mes

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y PRIMEROS 
AUXILIOS

1 Grupo primer martes de cada mes

INGLÉS ON-LINE – 7Speaking (Aprende con noticias de 
actualidad y del sector del caucho)

6 meses de conexión 
Se abrirá un grupo 

el primer martes de cada mes



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados CONSORCIO
€ 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.

35 Horas ON-LINE
(2 meses de conexión en 

plataforma aprox.)

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



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

+ IVA

€ Asociados CONSORCIO
€ 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

INYECCIÓN DE 
ELASTÓMEROS ON-LINE

• Conocer los Elastómeros en profundidad, para poder entender
cómo se comportan

• Aprender todas las características de las mezclas , procesos,
fallos y calidad

• Conocer las partes que conforman una prensa de inyección
• Entender el proceso de inyección, los defectos mas comunes y

cómo prevenirlos.
• Conocer el tratamiento mas apropiado para el acabado de los

elastómeros

40 Horas ON-LINE
(2,5 meses de conexión en 

plataforma aprox.)

Operarios, jefes, técnicos, y cualquier
trabajador del sector del caucho que
quiera conocer este método de
transformación.

1. INTRODUCIÓN A LOS ELASTÓMEROS
o Introducción a los polímeros
o Termoplásticos, termoestables, elastómeros y fibras
o Tipos de elastómeros
o Producción de elastómeros

2. MEZCLAS
o Materias primas para la transformación
o Aditivos
o Proceso de mezcla
o Fallos de proceso
o Calidad de la mezcla

3. LA PRENSA DE INYECCIÓN
o Descripción general del proceso
o Partes de la prensa de inyección
o Unidad de cierre
o Unidad de inyección
o Unidad de potencia
o Unidad de control

4. EL PROCESO DE INYECCIÓN
o Parámetros generales de proceso
o La fuerza de cierre
o Parámetros de inyección
o Parámetros de enfriamiento y expulsión
o Defectos en la inyección

5. TRATAMIENTO DE LOS ELASTÓMEROS
o Vulcanizado
o Tratamientos de acabado
o Manipulación y conservación

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

395
495
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De esta formación se abrirá un grupo 
el primer martes de cada mes.



MÁS INFORMACIÓN

cesI



DENOMINACIÓN DEL CURSO
FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

*Si ON-LINE indicar ON-LINE

Marque una X si desea hacer la formación a través de videoconferencia (no bonificable): 

Datos del participante 1

Datos empresa **

FORMA DE PAGO: Transferencia a Deutsche Bank (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

Nombre : Apellidos: DNI:

Puesto/cargo: Empresa:

Teléfono de contacto: E-mail:

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

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

Teléfono de contacto: E-mail:

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

Marque con una X si desea que CESI IBERIA, S.A.U. gestione su bonificación       

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante 2

Nombre : Apellidos: DNI:

Puesto/cargo: Empresa:

Teléfono de contacto: E-mail:

, a / / de 2019 Firma y sello de la empresa:

Cumplimentar y enviar a Marta Morales: mmorales@cesi-iberia.com

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento es CESI IBERIA, S.A.U. (en adelante “CESI IBERIA”) con

CIF A-79221651. Datos de contacto: c/ Conde de Serrallo nº 4, 28029 - Madrid, correo electrónico info@cesi-iberia.com y teléfono 91 593 24 00.

CESI IBERIA, como responsable del tratamiento, informa al interesado que los datos personales facilitados son recogidos con la finalidad de gestionar el servicio contratado, las

tareas administrativas del citado servicio, así como de remitirle información de nuestros servicios y difundir nuestra actividad. Los datos personales proporcionados se

conservarán mientras se mantenga la relación contractual, y una vez finalice la citada relación se mantendrán bloqueados 10 años, antes de su destrucción. Le informamos de

que sus datos no serán comunicados, salvo las cesiones obligadas por Ley. La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de CESI IBERIA y el

consentimiento expreso del interesado.

El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de sus datos mediante correo electrónico a la dirección

datos@cesi-iberia.com, poniendo en el asunto la referencia “Protección de Datos” y acompañando la solicitud una copia del DNI o documento de identificación equivalente. Si

considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Ayúdenos a mejorar, ¿cómo conoció la existencia de esta formación? 

mailto:mmorales@cesi-iberia.com



