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La Federación de Industrias del Calzado a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad y, en colaboración con 
Panama Jack, la Fundación por la Innovación Textil, el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, el Centro Tecnológico del 
Calzado de La Rioja y la Asociación Española de Componentes para el Calzado,  pone en marcha el curso gratuito de formación 
on-line a realizar a través de Internet “Moda sostenible Española” (de 35 horas de duración) cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. 

Descripción del curso: 
 
El modelo actual en España de producción de moda consume los recursos naturales del planeta a un ritmo vertiginoso.  Cada vez 
son más populares entre las grandes marcas mundiales las herramientas de análisis del ciclo de vida del producto que permiten 
mitigar su impacto ambiental.  Estos sistemas de gestión de datos ayudan a medir y seguir los impactos de los productos que 
comercializan hasta el final de su vida útil.  Esto incluye los procesos de diseño y los materiales que se utilizan, con el objetivo de 
favorecer la sostenibilidad.   
 
El objetivo del curso es la formación de los trabajadores, desempleados, profesionales autónomos y empresarios pertenecientes a 
PYMEs de la industria de la moda española, con especial atención a los colectivos prioritarios, en relación con el concepto de 
“moda sostenible”, así como analizar y evaluar las alternativas para incorporar aspectos de mejora en la producción, la gestión 
ambiental, y la minimización de la huella ecológica, tanto a nivel de secciones dentro de cada proceso, como a nivel empresarial, 
como ventaja estratégica que crea valor añadido para las empresas, favoreciendo el reciclaje profesional de sus trabajadores y 
acercándoles el uso de las nuevas tecnologías, fomentando la estabilidad en el empleo, la promoción profesional y, por tanto, el 
aumento de la competitividad de los trabajadores y las empresas. 
 
El curso se compone de 5 módulos: 

Unidad 1 “Introducción a la Sostenibilidad”: desarrollo sostenible, principales problemas medioambientales que afectan al 
planeta, cambio climático, relación empresa - medio ambiente, principales impactos ambientales producidos por las fábricas de 
textiles y confección en sus procesos productivos, percepción ambiental de los consumidores de moda. 

Unidad 2 “Diseño Ecológico (Eco-diseño)”: ¿qué es el eco-diseño?, eco-diseño y competitividad, eco-diseño como 
herramienta de gestión ambiental, metodología para hacer eco-diseño, beneficios del eco-diseño, casos prácticos de moda 
diseñada con criterios ambientales. 

Unidad 3 “Ciclo de vida de un producto”: concepto de ciclo de vida, principales etapas del ciclo de vida, introducción al 
Análisis de Ciclo de Vida, introducción a la metodología existente para la realización de Análisis de Ciclo de Vida (normas ISO 
14040 e ISO 14044) 

Unidad 4 “Eco-materiales/Certificación/Mercado Verde”: Materiales y procesos sostenibles (producción, fibras, 
certificaciones). Eco-etiquetado, Huella de Carbono de producto (CO2 calculado, CO2 compensado, CO2 reducido), introducción a 
la metodología existente para el Cálculo de la Huella de Carbono de producto (PAS 2050, GHG protocol, futura ISO 14067).  

Unidad 5 “Emblajes/logística/eficiencia energética/innovación”: Reciclaje. Análisis de ahorros energéticos en los procesos 
de fabricación.  Innovación:  presentación de Negocios Sostenibles de éxito 
 
Deberá remitir la inscripción al curso, firmada, junto con la copia de su DNI y copia de la nómina correspondiente al mes 
anterior a la inscripción, o copia del resguardo del último pago de autónomos en su caso, o justificante de estar debidamente 
inscritas como demandantes de empleo en el caso de desempleados, por correo ordinario a la dirección: 
 
Federación de Industrias del Calzado Español – FICE 
c/ Núñez de Balboa 116, 3ªplanta, Ofic. 5-6     28006 Madrid          Tel.: 915627003   Fax:915620094 
contacto:  Patricia Piñeiro Orellano   email: ppineiro@fice.es 
 
Una vez realizada la inscripción, recibirá un correo con las claves de acceso a la plataforma on-line del curso, y podrá iniciar la 
formación. El curso estará disponible en la plataforma desde Marzo 2014 hasta Julio 2014.    
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M8. Solicitud de inscripción  
 
Beneficiario Federación de Industrias del Calzado Español, FICE 
Dirección Núñez de Balboa 116, 28006 Madrid 
Teléfono 915627003 Mail ppineiro@fice.es 
Título de la acción Curso de formación on-line: Moda Sostenible Española 
Código FD1 Lugar de 

impartición 
On-line a través de Internet 

 
A rellenar por el interesado: 
 
Nombre y 
apellidos 

 

DNI/ pasaporte/ 
otro 

 Nº Seguridad 
Social 

 

Fecha nacimiento  Sexo  
Domicilio  
Localidad  Provincia  
CCAA  Cód. postal  
Teléfono  Mail  
Razón social 
empresa 

 

CIF  Teléfono  
Dirección  Cód. postal  
 
Datos laborales y académicos 
Condición laboral:  

□ Trabajador autónomo 

□ Trabajador de Pyme o Micropyme 

□ Desempleado 

□ Otros (indicar cuál) 

Tipo de entidad: 
□ Pyme o Micropyme                             □ Asociaciones 
□ Gran empresa                                     □ Fundaciones 
□ Sindicatos 
□ Otros (indicar cuál) 

Tipo de contratación: 

□ Indefinido 

□ Temporal 

□ Obra o servicio 

Datos académicos: 

□ Sin estudios                  □Secundaria                  

□Primaria                         □Universitarios  

 
Marque con una “X”  la/s casillas correspondientes en caso de pertenecer a uno o varios de los siguientes colectivos 
desfavorecidos, lugares de residencia y/o sectores.   

COLECTIVOS 
DESFAVORECIDO
S  

□ Mujer 
□ Discapacitado 
□ Inmigrante 
 
 

□ Mayor de 45 años 
□ Destinatario de baja cualificación1 

LUGAR  
DE RESIDENCIA 

□ Zona rural2  
□ Reserva de Biosfera  
Denominación___________________ 
 

□ Zona despoblada3 
□ Área protegida 
Denominación_______________________ 
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SECTOR4  

SECTORES/ACTIVIDADES AMBIENTALES 
� Agricultura y ganadería ecológicas 
� Gestión de espacios naturales 
� Tratamiento y depuración de aguas 

residuales 
� Gestión y tratamiento de los residuos 
� Energías renovables 
� Gestión de zonas forestales 
� Educación e información ambiental 
� Actividades internas de protección 

ambiental en la industria y los servicios 
� I+D+i ambiental 
� Tercer sector 
� Servicios ambientales a empresas y otras 

entidades 

SECTORES/ACTIVIDADES EMERGENTES CON 
POTENCIAL RECONVERSIÓN EN ACTIVIDADES 

SOSTENIBLES 
� Tecnologías de la información y la comunicación 
� Rehabilitación-edificación sostenible 
� Turismo sostenible 
� Actividades específicas relacionadas con la 

mitigación y adaptación al cambio Climático 
� Transporte y movilidad sostenibles 
� Sector del automóvil 
� Economía de la biodiversidad 
� Cultivos agroenergéticos 
� Ecología industrial 

1 Se considera trabajador de baja cualificación a aquel con nivel formativo es igual o inferior al que corresponde a la etapa de 
Educación Secundaria obligatoria. 
2 Se incluye dentro de zona rural todos aquellos municipios que reúnan una de las siguientes  características: una población 
residente inferior a 5.000 habitantes o  una población residente inferior a 30.000 habitantes y una densidad de población inferior a 
100 hab/km2.. 
3 Para la definición de zonas sometidas a despoblamiento se adoptará el mismo criterio que para las zonas rurales. 
4 Esta clasificación se ha obtenido informe “Empleo verde en una economía sostenible” 
 
“He sido informado/a de que los datos que facilito serán incluidos en un fichero responsabilidad de la Federación de Industrias del 
Calzado Español, con la finalidad de controlar el desarrollo de las acciones cofinanciadas por FSE y manifiesto mi consentimiento. 
Asimismo, autorizo la comunicación de mis datos a la Comisión Europea así como a la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo con la finalidad de realizar el control de las acciones cofinanciadas. También se me ha informado de la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo a la Federación de Industrias del Calzado 
Español, a través de info@fice.es.” 
 
 
D. / Dª. ________________________________ 
 
Nombre y firma del destinatario  
Fecha: ____/____/______ 
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M16. Documento de derechos y obligaciones 
 
Beneficiario Federación de Industrias del Calzado Español – FICE 
Título del proyecto Plataforma Calzado y Moda Sostenible Española (CYMS2020) 
Título de la acción Curso de formación on-line:  Moda Sostenible Española 
Código FD1 
Lugar de desarrollo On-line a través de Internet 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
El presente modelo recoge la voluntad de cooperación entre todas las partes implicadas para garantizar la adecuada calidad de 
las acciones. 
 
2.- DERECHOS DE LOS DESTINATARIOS 
 

1) A conocer el programa y actividades del cursos de formación y cualquier modificación que se produzca durante su 
desarrollo 

2) A utilizar las instalaciones, equipos, materiales y herramientas que pudieran ser puestas a disposición del destinatario 
3) A conocer los criterios que se van a seguir para evaluar el aprovechamiento del curso de formación (pruebas teóricas-

prácticas), teniendo derecho a la revisión o comprobación de los mismos, así como libre acceso, en las horas que se 
establecerán en cada curso de formación, a consultar los exámenes, las notas y el parte de faltas 

4) A obtener, en su caso, una vez finalizado el curso de formación con la calificación de Apto/a, un certificado acreditativo 
tras haber superado los requisitos mínimos de asistencia y un diploma en el caso de superar una prueba de aptitud 

5) A canalizar las demandas, problemas y/o sugerencias que afecten al desarrollo del curso de formación a través de un/a 
portavoz que asigne el desarrollo del mismo 

6) Para cursos de formación presenciales y cursos de formación mixta en su componente presencial, a tener un seguro de 
accidentes que cubra las eventualidades que pudieran tener lugar durante el desarrollo del mismo 

7) A utilizar los materiales didácticos del curso de formación y a consultar directamente o mediante préstamo otros libros 
y materiales que pudieran determinarse en cada caso 

8) A presentar cualquier iniciativa, sugerencia, consulta o reclamación al responsable del curso de formación 
9) A ser informados que los datos personales facilitados por el interesado, ahora o en el futuro, serán incorporados a un 

fichero automatizado con responsabilidad de la Federación de Industrias del Calzado Español, para que la Federación 
de Industrias del Calzado Español justifique la realización del proyecto así como para ofrecerle nuestra mejor atención 
en el desarrollo de la actividad. Del mismo modo, le informamos de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, indicándolo a la Federación de Industrias del Calzado Español, mediante el envío de un correo electrónico a 
la dirección info@fice.es o mediante el envío de un correo postal dirigido a FICE, c/ Núñez de Balboa 116, 28006 
Madrid.  

 
3.- OBLIGACIONES DE LOS DESTINATARIOS  
 

1) Seguir activamente el curso de formación para garantizar su aprovechamiento 
2) Asistir/seguir las sesiones de los cursos de formación durante todo el desarrollo de las mismas, según el calendario y 

horario establecidos. La superación de un 20% de horas de ausencia sobre el número total de horas de la acción puede 
ser motivo de baja. 

 
 

3) Hacer buen uso y mantenimiento de las instalaciones, equipos, materiales y herramientas que pudieran ser puestos a su 
disposición 

4) Realizar todas las pruebas teórico-prácticas necesarias para evaluar el aprovechamiento del curso de formación 
5) Responder los cuestionarios de evaluación contemplados en el programa de seguimiento y control de calidad, y cuyo 

objetivo es conocer la opinión de los destinatarios sobre el funcionamiento de los cursos de formación. 
6) Cumplir con las normas de funcionamiento del Centro donde se desarrolla el curso de formación 
7) Informar de la baja en el curso de formación al responsable del mismo, así como el motivo de ésta 
8) Entregar al responsable del curso de formación todo el material que haya recibido al inicio de éste, siempre que se 

produzca su baja en un período inferior a los quince días una vez iniciado 
9) Devolver en perfecto estado, antes de terminar el curso de formación, todos los libros, herramientas y demás materiales 

que le hayan sido prestados por el Beneficiario para la realización del mismo 
10) Entregar toda la documentación necesaria para la correcta justificación del curso de formación 
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Así D./Da. ___________________________________________________________________ 
con DNI______________, que ha superado el proceso de selección del curso de formación “Moda Sostenible Española” Código 
FD1 cuya duración total es de 35 horas lectivas on-line y cuyo lugar de celebración es  on-line a través de Internet, declara que 
conoce y acepta los derechos y obligaciones que podrá ejercer y reclamar durante el desarrollo del curso de formación 
cofinanciado por el FSE en la que participe. 

 
 
Por todo lo que antecede, se firma la presente en_________, a_____de_____________20____ 
 
 
 
El/la destinatario/a:      Responsable de la acción: 
 

 
 
 

 
 

“He sido informado/a de que los datos que facilito serán incluidos en un fichero responsabilidad de la Federación de Industrias del 
Calzado Español, FICE, con la finalidad de controlar el desarrollo de las acciones cofinanciadas por FSE y manifiesto mi 
consentimiento. Asimismo, autorizo la comunicación de mis datos a la Comisión Europea así como a la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo con la finalidad de realizar el control de las acciones cofinanciadas. También se me ha informado de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo a la Federación de Industrias del 
Calzado Español, FICE, a través de info@fice.es.” 

 


