CALCULO DE HUELLA DE CARBONO. CURSO
ONLINE COAMBCV
Justificación: La Huella de Carbono se ha convertido en una referencia internacional
multisectorial para poder medir el impacto medioambiental y a partir de un valor
concreto, poder apostar por acciones de mejora o compensación.
El cambio climático y la evidencia de las afecciones que la actividad humana tienen
sobre el medioambiente ha hecho que las políticas de sostenibilidad se desarrollen no
solo a nivel político global o nacional, si no a nivel de las organizaciones. En su
preocupación por la protección por el medioambiente, las organizaciones con esta
vocación, buscan herramientas que puedan ayudarles en la mejora de su sostenibilidad.
La Huella de Carbono es una herramienta que ayuda a las empresas y organizaciones a
apostar por su desarrollo sostenible en base a una cuantificación de los gases de efecto
invernadero ligados a su actividad. Permite inventariar todas las emisiones que se
producen en el ámbito de una organización o durante el ciclo de vida de un producto en
particular, y asimilarlas a emisiones de CO2, mediante un detallado análisis de todos sus
procesos.
Objetivos: Durante el curso se prepara a los alumnos para gestionar proyectos de
Huella de Carbono a través de distintos ejemplos y casos de éxito. Se calcularán huellas
de productos y organizaciones de diferentes sectores usando las metodologías prácticas
más usadas en este.
Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.

Contexto general e introducción a Huella de Carbono.
Qué es la Huella de Carbono.
Cálculo de Huella de Carbono de Organización. Teoría y casos prácticos.
Cálculo de Huella de Carbono de Producto. Teoría y casos prácticos.
Otras aplicaciones de la Huella de Carbono. Huella de Carbono institucional,
Huella de Carbono de ciudad, Huella de Carbono de proceso, etc.

Profesorado: CARLOS RIVERO MORO. Licenciado en Ciencias
Ambientales. Consultor de Sostenibilidad en Greatecology.
Formación online: Evaluación continua y ejercicios prácticos en plataforma Online
Método de formación: La plataforma de formación se ha desarrollado en el entorno
moodle (uno de los entornos de formación online más difundidos en la actualidad),
trabaja con Google Drive y cuenta con un servicio técnico que te ayudará a resolver
cualquier incidencia técnica que pueda surgir.
El curso se estructura en temas en los que se incluyen documentación, cuestionarios y
ejercicios de tipo práctico sobre los que el equipo docente realiza comentarios de
aprovechamiento. Además el curso dispone de un foro en el que el profesorado
responde a cualquier duda sobre los contenidos y/o actividades de forma ágil.

La evaluación del curso se realizará mediante preguntas y ejercicios por cada bloque o
punto, y por un ejercicio final. Tras la superación del curso se entregará un certificado
de aprovechamiento emitido por el COAMBCV.
https://www.coambcv.com/coambcv3x/formacion/41-cursos-online/731-calculo-de-huella-decarbono-curso-online-coambcv

