
Formación Profesional, Energía,
Empleo y Sostenibilidad

Del 17 de junio al 12 de julioDel 17 de junio al 12 de julio

Organizan:
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Muskiz FP
Cursos de verano 2013

Los Cursos de Verano Muskiz FP llegan a su cuarta edición, que
se celebrará a partir del próximo 17 de junio y hasta el 12 de
julio. El programa de este año lo conforman seis cursos que tienen
un concepto como nexo de unión: la Energía. Todos los cursos
tendrán lugar en el Centro de Formación Somorrostro, organizador
de los mismos junto al Ayuntamiento de Muskiz, a través de Forlan
(Sociedad Municipal de Promoción de Empleo). 

Muskiz FP nació en 2010 para difundir una “Cultura de la
Formación Profesional” que contribuya al cambio de percepciones
en la sociedad, que abra nuevas vías de desarrollo e impulse valores
y políticas de responsabilidad social corporativa. En ese mismo
instante, se creó una herramienta para, a través de la formación,
desarrollar esos objetivos: los Cursos de Verano Muskiz FP.

Se trata de una iniciativa académica, cultural, social, solidaria,
innovadora, medioambiental, empresarial y del empleo, que
generando sinergias en los entornos próximos, pretende ayudar a
difundir e implantar una cultura innovadora, sostenible, solidaria y
respetuosa, todo ello teniendo al municipio de Muskiz como ámbito
de referencia.

Estos cursos se dirigen a los jóvenes, al sector empresarial y
comercial, así como al ámbito social e institucional, al sistema
educativo y al Tercer Sector. Queremos destacar que, dada la
filosofía descrita de los cursos, se ha realizado un esfuerzo para fijar
un coste lo más asequible posible, más aún en los tiempos que
corren. Así, el precio de cada curso es de 50 euros por persona. A
continuación, información detallada.

CV Muskiz 2013 Programa CAST_Maquetación 1  24/05/13  12:49  Página 2



Curso

“Gestión y cálculo 
de la Huella de Carbono”

Imparte: Factor CO2

Horario: de 9:00 a 14:00h.

Lugar: Centro de Formación de Somorrostro
San Juan, 10. Muskiz.

Precio de inscripción: 50 €

17/21
junio

n Concepto y Aproximación al Cálculo de la Huella de Carbono.
n Metodología de cálculo de la Huella de Carbono de una organización: GHG,

Protocol, PAS 2060 y normas ISO 14064. Factores de las emisiones de GEI
y caso práctico.

n La Huella de Carbono de un producto o servicio: PAS 2050, norma ISO
14067 y norma ISO 14044. Recopilación de datos. Asignación de
emisiones. Caso práctico de un producto o servicio.

n Compensación de la Huella de Carbono: Reducción de GEI de acuerdo a las
Normas PAS 2050, PAS 2060 y las normas ISO 14064-2 e ISO 14064-3.

n Certificación de una empresa según la norma ISO 14064.
n Gestión de la cadena de suministro a partir de la Huella de Carbono.

Contenidos

La “huella de carbono” hace referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero
liberadas a la atmósfera a lo largo del ciclo de vida del producto y cuantificadas en emisiones
de CO2 equivalentes. Este ciclo de vida engloba desde la creación de un bien, su
modificación, transporte o almacenamiento, hasta su reciclaje, vertido o gestión de residuos.

Los objetivos principales de este cursos serán:
- Saber qué es la Huella de Carbono y su importancia.
- Aprender a estimar la Huella de Carbono empleando las distintas herramientas

disponibles.
- Desarrollar el marco estratégico para gestionar las emisiones de carbono e integrar

la gestión del carbono en las prácticas empresariales.
- Plantear el análisis de la cadena de suministro con respecto a las emisiones de

CO2, así como el ahorro de costes.
- Integrar la Huella de Carbono en las iniciativas voluntarias de reducción y

compensación de las emisiones de GEI: ámbito local, estatal e internacional.
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Curso

“Iniciativa emprendedora: una
competencia básica de futuro”

Imparte: Team Academy Euskadi, NER Group, DEMA, BEAZ, Grupo Urbegi
Horario: de 9:00 a 14:00h.

Lugar: Centro de Formación de Somorrostro • San Juan, 10. Muskiz.

Precio de inscripción: 50 €

17/21
junio

n Figura del emprendedor y motivos para emprender.
n Técnicas y métodos que favorecen la innovación y la creatividad 

en la búsqueda de ideas de negocio.
n Factores que determinan la selección de ideas de negocio.
n El plan de negocio. Método CANVAS.
n Análisis económico–financiero de una iniciativa.
n Estrategias para competir en el mercado. Técnicas comerciales.
n Herramientas de marketing online.
n Trámites de constitución y de puesta en marcha de una idea de negocio.
n Efectos de la reforma laboral en las iniciativas emprendedoras.
n Fuentes de financiación y ayudas posibles.
n Legislación a tener en cuenta en el proceso de emprendimiento. 
n Estudio de casos de emprendizaje: iniciativa individual, sociedad limitada, 

el cooperativismo y las cooperativas.
n Emprendizaje en equipo (Team Academy Euskadi).

Contenidos

Objetivos del curso:
- Valorar la importancia de la actividad intraemprendedora y emprendedora en el

momento actual.
- Conocer y poner en práctica técnicas creativas para la búsqueda de ideas de negocio.
- Evaluar la viabilidad de la idea de negocio.
- Conocer los trámites y las fuentes de financiación que permiten poner en marcha

una idea de negocio. 
- Analizar casos prácticos relacionados con el emprendizaje.
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Curso

“Inspección técnica 
de edificios”

Imparte: RENER

Horario: de 9:00 a 14:00h.

Lugar: Centro de Formación de Somorrostro
San Juan, 10. Muskiz.

Precio de inscripción: 50 €

1/5 
julio

n INTRODUCCIÓN Y LEGISLACIÓN

        Estado actual del Parque Inmobiliario.
        Legislación relativa a las ITE's, su evolución y significancia.

n HERRAMIENTAS

        Herramientas informáticas para la realización de informes.

n CASO PRACTICO

        Visita a un edificio.
        Redacción de los informes.
        Exposición de Informes y puesta en común.

Contenidos

El 14 de diciembre de 2012 se publicó en el BOPV el Decreto 241/2012, de 21 de
noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Dicha normativa entró en vigor al día siguiente de su
publicación.

Las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) las deben pasar los edificios en los
ayuntamientos y comunidades en los que se han aprobado la nueva ley de edificación
que exige a esta inspección, según su catalogación y antigüedad, para acreditar su
buen estado en cuanto a seguridad y cumplimiento de normativas, independientemente
del uso al que estén destinados.

Esta inspección es obligatoria para edificios de más de 50 años y a partir de ahí se
debe hacer periódicamente cada 10 años.

Dirigido a Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Aparejadores, Ingenieros de la Edificación.
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Curso
“Sistemas de propulsión eléctrica
en automóviles: vehículos
híbridos y eléctricos”

Imparte: AUTOTECNIC

Horario: de 9:00 a 14:00h.

Lugar: Centro de Formación de Somorrostro
San Juan, 10. Muskiz.

Precio de inscripción: 50 €

1/5 
julio

n Sistemas y tipologías de propulsión de vehículos.
n Prevención de riesgos en la manipulación de vehículos eléctricos.
n Baterías: tipos, manejo y reciclaje.
n Motores eléctricos.
n Motores híbridos.
n Electrónica de potencia en los automóviles.
n Electrónica de control y mando del sistema de energía.
n Sistemas de carga de baterías.
n Vehículos eléctricos actuales en mercado.

Contenidos

Según el Ministerio de Industria, en el año 2020 se incorporarán en España 250.000
automóviles híbridos o eléctricos, que implicarán cambios en los sistemas de carga y
repostaje, las infraestructuras y la capacitación de los técnicos encargados del
mantenimiento de ese nuevo parque de automóviles.

Desde hace algunos años, la industria de automoción trabaja en el desarrollo de
alternativas viables, algunos de ellos ya en el mercado.

Entre los objetivos básicos de este curso estará introducir al alumno en los sistemas y
tecnologías de propulsión eléctrica e híbrida (combinación de eléctrica con la
tradicional de combustión interna); conocer la configuración de la hibridación según
el tipo de vehículo, o aprender los fundamentos técnicos de los motores eléctricos y de
los sistemas de almacenaje y carga de energía.
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Curso

“Calificación y certificación
energética de edificios”

Imparte: RENER

Horario: de 9:00 a 14:00h.

Lugar: Centro de Formación de Somorrostro
San Juan, 10. Muskiz.

Precio de inscripción: 50 €

8/12 
julio

n Limitación de Demanda Energética: Normativa del Código Técnico 
de la Edificación, Documento Básico de Ahorro de Energía HE-1.

n Programa informático CERMA: Estudio teórico y casos prácticos.
n Calificación energética: Normativa certificación energética de edificios. 
n Programa informático CE3X, casos prácticos de viviendas individuales 

y en bloque, pequeño y gran terciario.

Contenidos

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de los
edificios, obliga a expedir un certificado de eficiencia energética para los edificios o
unidades de estos, que se construyan, vendan o alquilen. Este Real Decreto 235/2013
de 5 de abril deroga el Real Decreto 47/2007 y regula los criterios y metodología de
cálculo de Eficiencia Energética de los edificios, así como la certificación tanto de
edificios nuevos como existentes.

El certificado de eficiencia energética es el documento suscrito por un técnico certificador
que contiene información sobre las características energéticas y la eficiencia energética
de un edificio o unidad de este, calculada con arreglo a la metodología de cálculo definida
por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento.

El certificado mide la eficiencia energética del edificio en unas condiciones normales
de funcionamiento, que incluye la energía consumida en Calefacción, Refrigeración,
Ventilación, Producción de agua caliente sanitaria (ACS) e Iluminación.

Este curso te ayudará a conocer los requisitos básicos de la directiva así como a tener
unos criterios para valorar lo fundamental de la eficiencia de un edificio.

Dirigido a Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros superiores y Técnicos.
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Curso

Diseño de tuberías: 
“Piping”

Imparte: Estudios e Ingeniería Aplicada XXI

Horario: de 9:00 a 14:00h.

Lugar: Centro de Formación de Somorrostro
San Juan, 10. Muskiz.

Precio de inscripción: 50 €

8/12
julio

n Prologo – Diagramas de Proceso – Diagramas de tuberías e Instrumentos.
(P&ID´s)

n Especificaciones de Materiales de Tuberías, Implantación de Equipos
n Diseño de tuberías en Modelo 3D, Diseño de Caminos de tuberías,

Conexiones a equipos del Proceso, Conexiones de Instrumentos.
n Suportación y Flexibilidad de tuberías, Documentos del Proyecto  

Ingeniería de detalle.
n Resumen de Materiales, Ejemplos prácticos de diferentes tipos de

documentos.

Contenidos

Objetivos del curso:

Adquirir unos conocimientos básicos sobre el proceso de diseño de tuberías,
elaboración de diagramas de procesos y diseño en función de las condiciones de presión
y temperatura de necesidad de conducción de fluidos; así como de los diferentes
materiales para la fabricación de tuberías y los métodos de cálculo y programas
informáticos específicos que existen para esta especialidad.

La especialización en el “piping” es una materia con buenas posibilidades de inserción
laboral para personas que adquieran esta competencia. Este curso le introducirá de
forma eficaz en el conocimiento de esta disciplina.
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Organizan:

Patrocinadores: Colaboradores:

Inscripciones:

Más información:
94 404 94 11
www.muskizfp.com

info@muskizfp.com
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