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Módulo Consultor Documentación 

relacional 
básica de 
referencia 

Objetivo del curso Entrega del 
material de 
autoestudio 
al 
participante 

Fecha de 
cierre de 
inscripciones 

Fecha 
límite para 
la 
realización 
del test on-
line 

Sesión presencial Ubicación- 
PROPUESTA 
(sin 
confirmar) 

MÓDULO 
E.1.- Operativa 
de 
implantación 
del Ecodiseño 
en 7 pasos 

IK 
Ingeniería 
Fran 
Camnpo 

Manual 
práctico de 
Ecodiseño. 
Operativa de 
implantación 
en 7 pasos 

Dotar de criterio y 
de  herramientas 
sencillas para que 
empezar a 
incorporar la 
variable Medio 
Ambiente en el 
diseño de sus 
productos. Este 
conocimiento se 
pondrá en práctica 
en el caso a 
desarrollar por 
parte de la 
empresa. 

20/11/2010 19/12/2010 09/01/2010 Sesión presencial 1   
19/1/2011 
 
Sesión presencial 2    
2/2/2011 
 
 

Bilbao 
(Edifico 
Bizkaia) 

Módulo 
Formativo 
E.2.1: 
Anticipación a 
los requisitos 
legales 
EuP/ErP para 
el 
ecodiseño de 
productos 
relacionados 
con la energía 

Simpple 
Julio rodrigo 

Todo lo que 
hay que saber 
de la Directiva 
EuP/ErP 
 

Asegurar el 
conocimiento 
de la 
aplicación o no 
de la Directiva 
EuP/ErP para 
sus productos, 
conocer cuáles 
son requisitos 
legales al 
respecto y 
cómo darles 
respuesta. 

03/12/2010 
 

03/01/2011 24/01/2011 Sesión presencial 1      
3/02/2011    
 
Sesión presencial 2      
17/02/2011  
 

IMH de 
Elgoibar 

Módulo 
Formativo 
E.2.2: 
 
Ecodiseño en 
el sector 
Eléctrico-
Electrónico 

Simpple 
Julio 
Rodrigo 

Guías 
Sectoriales de 
Ecodiseño. 
Electrico-
Electrónico 

Dotar de 
conocimiento a 
las empresas del 
sector eléctrico-
electrónico del 
conocimiento para 
poder introducir 
mejoras 
ambientales en 
sus procesos de 
diseño de 
producto, 
llevándose a cabo, 
por la propia 
empresa, 
experiencias 
prácticas al 
respecto. 

03/01/2011 
 
 

03/02/2011 25/02/2011 Sesión presencial 1     
03/03/2011  
 
Sesión presencial 2      
24/03/2011  

Bilbao 
(Edifico 
Bizkaia) 

Módulo 
Formativo 
E.2.3: 
 
Ecodiseño en 
el sector 
Máquina-
herramienta 

Mirandaola 
Koldobike 

Guías 
Sectoriales de 
Ecodiseño. 
Maquina 
Herramienta 

Dotar de 
conocimiento a 
las empresas del 
sector máquina-
herramienta del 
conocimiento para 
poder introducir 
mejoras 
ambientales en 
sus procesos de 

10/12/2011 12/01/2011 30/01/2011 Sesión presencial 1      
10/02/2011  
 
Sesión presencial 2      
24/02/2011 

IMH de 
Elgoibar 
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diseño de 
producto, 
llevándose a cabo, 
por la propia 
empresa, 
experiencias 
prácticas al 
respecto. 

MÓDULO 
E.3.1.- 
Desarrollo de 
la norma 
Certificable de 
Ecodiseño 
UNE 150301 – 
Evaluación de 
aspectos 
ambientales de 
producto 

IK 
Ingeniería 
Fran Campo 

Guía de 
Evaluación de 
Aspectos 
Ambientales de 
Producto - 
Desarrollo de 
la norma 
Certificable de 
Ecodiseño 
UNE 150301 

Conocer en 
profundidad la 
norma UNE 
150301 (futura 
ISO 14006) para 
su implantación 
como sistema de 
gestión de la 
empresa. Se 
dotará de 
información 
práctica y útil 
para el éxito de la 
implantación de 
este sistema de 
gestión. 

17/01/2011 17/02/2011 07/03/2011 Sesión presencial1   
17/03/2011  
 
Sesión presencial2  
31/03/2011 

Vitoria  

MÓDULO 
E.3.2.- 
Identificando 
el mejor 
sistema de 
reconocimiento 
del mercado 
para mi 
producto 

IK 
Ingeniería 
Fran Campo 

Etiquetado 
ambiental de 
producto. Guía 
de criterios 
ambientales 
para la mejora 
de producto 

Dotar de 
conocimiento para 
identificar el 
sistema de 
reconocimiento 
ambiental más 
adecuado para su 
producto, 
teniendo en 
cuenta todos los 
aspectos clave que 
puedan influir al 
respecto. Se 
pretende también 
conocer los 
mecanismos de 
funcionamiento al 
respecto para 
poder llevar a 
cabo estos 
sistemas de 
reconocimiento.  

14/02/2010 14/03/2011 04/04/2011 Sesión presencial1     
14/04/2011   

Vitoria  

MÓDULO 
E.3.3.- 
Herramientas 
técnicas de 
evaluación 
para la 
aplicación del 
Ecodiseño 
(Bases de 
datos, 
EcoIT,…) 

 

IK 
Ingeniería 
Fran Campo 

ECO-IT.- 
Herramienta 
software 
simplificada de 
Análisis de 
ciclo de Vida 
(ACV) y 
Huella de 
Carbono (HC) 
para producto 

Conocer en 
profundidad las 
diferentes 
herramientas 
técnicas existentes 
para la gestión del 
ecodiseño, 
identificando 
aquella que en 
cada caso resulte 
más beneficiosa. 

6/12/2010 16/01/2011 06/02/2011 Sesión presencial1      
16/2/2011    
 

Bilbao 
(Edifico 
Bizkaia)  

Modulo 
Formativo 
ES.1.1.- 
Edificación 
sostenible 

Ecoingenium 
LKS 

Guías de 
Edificacion 
Sostenible: 
Vivienda 
residencial, 
Oficinas y 
Edificios 
Comerciales, 
Edificios 
industriales 

Proporcionar el 
conocimiento 
suficiente para la 
adecuación y l 
perfeccionamiento 
de los proyectos  
de construcción  
yobras 
subsiguientes de 
construcción 
aludidas desde el 
punto de vista del 
Medio Ambiente 
y la 
Sostenibilidad. Se 
pondrá en práctica 

16/12/2010 16/01/2011 06/02/2011 Sesiónes 
presenciales Araba 
Sesion I -
16/02/2011 
Sesión 2- 
03/03/2011 
 
Sesiones 
presenciales Bizkaia 
Sesión 1-17/02/2011 
Sesión 2- 
04/03/2011 
 
Sesionespresenciales 
Gipuzkoa 
Sesión 1- 

Araba: 
Sede del 
Colegio de 
Arquitectos 
Vasco 
Navarro 
 
Bizkaia: 
Sede del 
Colegio de 
Arquitectos 
Vasco 
Navarro 
 
Gipuzkoa: 
Sede del 
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con proyecto en 
concreto, 
procedentes en su 
caso de los 
propios alumnos 

18/02/2011 
Sesión 2- 
05/03/2001 
 

Colegio de 
Arquitectos 
Vasco 
Navarro 
 

 
 
 
 
 

Tarifas 
- El coste del servicio es de 500 € por módulo. Ihobe asume el coste para todas aquellas empresas 

adheridas al Programa Ecoeficiencia que superen favorablemente el caso práctico. En caso 
contrario, la empresa deberá abonar el 30% del precio. 


