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Curso 

FORMACIÓN BONIFICADA PARA 
TRABAJADORES EN ACTIVO HASTA EL 100%, 

Del 8 al 17 de Mayo de 2017

Síguenos en twitter 
@COLQUIMUR 

Lugar impartición:
Facultad de Química
Campus de Espinardo
Murcia

Duración: 20 horas
Presenciales: 15 horas
Caso Práctico: 5 horas (a distancia)
Modalidad: Mixta
Horario: De 18:00‐20:30 horas



CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO

Programa de Contenidos

 MÓDULO 1.- INTRODUCCIÓN A LA HUELLA DE CARBONO (1 hora)
• Unidad 1.- Indicadores de sostenibilidad. Tipos de HC. Normativa. Relación con el Análisis 

del Ciclo de Vida y el Ecoetiquetado

 MÓDULO 2.- CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO (12 horas)
• Unidad 1.- Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
• Unidad 2.- Huella de Carbono de Producto (ISO 14067, 2013; PAS 2050, 2011)
• Unidad 3.- Huella de Carbono de Organización (ISO 14064-1; GHG Protocol)

 MÓDULO 3.- RESULTADOS DE LA HUELLA DE CARBONO (2 horas)
• Unidad 1.- Elaboración del informe y criterios para la comunicación de la Huella     de 

carbono
• Unidad 2.- Métodos de Gestión Ambiental de la Huella de Carbono: Reducción y 

compensación (ISO 14064-2; PAS 2060)

 MÓDULO 4.- CASO PRÁCTICO (5 horas)

Información General

Objetivos:
Aprender los principios básicos y la manera de hacer un inventario de Gases de Efecto Invernadero
(GEI).

Aprender a calcular la Huella de Carbono, en forma de CO2 equivalente, a partir de los datos de
actividad de los procesos, aplicando los factores de emisión y el Potencial de Calentamiento Global
(Global Warming Potential, GWP) de los GEI.

Aprender a calcular la Huella de Carbono de un Producto (HCP) (ISO TS 14067, PAS 2050)

Aprender a calcular la Huella de Carbono de una Organización (HCO) (ISO 14064-1; GHG Protocol).

Conocer los usos que pueden hacerse de los resultados de una Huella de Carbono.

Conocer los mecanismos de reducción y compensación de emisiones (ISO 14064-2; GHG Protocol).

Conocer los beneficios para las empresas y organizaciones de calcular la Huella de Carbono,
adoptar prácticas de reducción de las emisiones de GEI y acometer proyectos de compensación de
su Huella de Carbono.

Duración: 20 horas

Introducción:
La huella de carbono define la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
asociadas al ciclo de vida de un producto, como consecuencia de la actividad de una empresa o
de la celebración de un evento. Se expresa como cantidad de CO2 equivalente.

La cuantificación es una herramienta adecuada para todas aquellas empresas que quieran
adherirse a un sistema de compromiso voluntario de reducción de las emisiones de GEI, lo que
contribuye a la demostración ante terceros del compromiso de la organización con la
responsabilidad social a través de sus requisitos en mitigación del cambio climático.

Como beneficio adicional, la determinación de la huella de carbono permite identificar las fuentes
emisoras y las posibilidades de reducción de emisiones ayudando a las empresas a ser más
eficientes, no sólo energéticamente, sino también económicamente.



Precios:
• Colegiados, Asociados y Precolegiados: 95€
• Empresas: 110€
• Empresas Bonificación a través de FUNDAE: 150€
• Otros:  130€

Descuentos:
5% para desempleados y/o colegiados de otros Colegios Profesionales.
5% si se inscriben 2 o más personas de la misma empresa.

Profesorado:
Dª. Yolanda Carrillo Bravo. Ingeniero Químico

Lugar de Impartición:
Facultad de Química.Campus de Espinardo. Murcia

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO

Duración: 20 horas

Fechas:
Días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de mayo de 2017
Horario: De 18.00 a 20.30

Salidas Profesionales:

• Técnico en evaluación y auditoría de la Huella de Carbono
• Técnico en departamentos de Medio Ambiente/Proyectos Ambientales
• Consultorías y empresas de Gestión Ambiental

Competencias y Habilidades:

El alumno adquirirá las competencias y habilidades necesarias para estimar por sí mismo la
huella de carbono de una compañía y producto, establecer estrategias de reporte a distintas
organizaciones y reducción de emisiones

Destinatarios:
• Licenciados, Diplomados, Graduados y estudiantes de último curso de carreras que deseen

enfocar su profesión al ámbito medioambiental, la sostenibilidad y la eficiencia energética
• Personal Técnico de Ingenierías y Consultorías Ambientales
• Responsables, Técnicos y Profesionales en el Área de Medio Ambiente de empresas
• Directivos y/o Responsables interesados en la aplicación de estrategias y desarrollo

sostenibles
• Técnicos que deseen formarse en este área, con el fin de reorientar su carrera profesional

Metodología:
La sesión formativa tiene carácter presencial, con una clara orientación práctica, con la
propuesta de acciones concretas y el desarrollo de trabajos en grupo para una mejor
comprensión de la materia objeto del curso.


