
8 horas

INSCRIPCIÓN

Curso en STREAMING

 23 y 24 de marzo de 2022

CÁLCULO DE
HUELLA DE CARBONO

OFERTA FORMATIVA CETENMA

10.00h a 14.00h

https://forms.office.com/r/hvuBBxhBSz
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DIRIGIDO A

Conocer los conceptos básicos de la huella de carbono.

Conocer las herramientas, estándares y normativas
principales. 

Familiarizarse con las bases de cálculo básicas que
deben contener una huella de carbono de organización y
producto, siendo capaz de desarrollarlas posteriormente.

Profesionales de pequeña y mediana empresa,
consultores, gestores de producción, etc.

CALENDARIO

Sesiones en streaming (8 horas)

Conexiones en directo con el
profesor.

MIÉRCOLES

23
JUEVES

24

Para recibir el enlace de conexión es
imprescindible inscribirse a través del
siguiente formulario y haber
formalizado la matrícula mediante el
pago efectivo de la misma.

Horario: De 10.00h a 14.00h

PROFESORADO

Carlos Rivero.
Licenciado en Ciencias Ambientales y Máster en
Contaminación Ambiental. Consultor ambiental
especializado en sostenibilidad y adaptación al cambio
climático, con más de 14 años de experiencia.

https://forms.office.com/r/hvuBBxhBSz
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CONTENIDOS

1.CONTEXTO GENERAL E INTRODUCCIÓN A LA

HUELLA DE CARBONO.

 - Introducción al contexto actual.

 - Cambio climático y empresa.

 - Tendencias actuales y futuras del mercado.

 - Casos de éxito nacionales e internacionales.

 

2.¿QUE ES LA HUELLA DE CARBONO?.

 - Definición teórica de los conceptos básicos de la Huella

de Carbono: ciclo de vida, gases de efecto invernadero,

emisiones, remociones y efecto sumidero, Goblal Warming

Potentials.

 - Huella de Carbono de producto.

 - Huella de Carbono de organización.

 - Presentación de estándares y bases de datos habituales.

3.CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO DE

ORGANIZACIÓN.

- Metodologia.

- Base de datos y herramienta del MAPAMA.

 

4.CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO DE

PRODUCTO.

-Metodología.

-Ejemplos de herramientas y cálculos



PREINSCRIPCION

Plazo de preinscripción: 
Hasta el 16 de marzo de 2022

 

PREINSCRIPCIÓN AQUÍ
 

La preinscripción da derecho a reserva de plaza en el curso. CETENMA se 
reserva el derecho de cancelar el curso en caso de no conseguir los suficientes 

alumnos, comunicándolo con antelación.

Plazo de matriculación: 
Del 17 al 22 de marzo de 2022

 

COSTE CURSO * (código GE81):
200 €

 
*Incluye documentación y certificado de participación.

CETENMA comunicará a los pre-inscritos el inicio del proceso de matriculación. La
admisión será por riguroso orden de matriculación, mediante ingreso efectivo en
la CCC de CETENMA nº: ES97 2100 4749 92 0200091846, imprescindible antes
del inicio del curso y enviando resguardo al correo electrónico
cetenma@cetenma.es.

Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos a la fecha del inicio
del curso, CETENMA se reserva el derecho de retener el 20% del importe de
matrícula en concepto de gastos de gestión. Transcurrido ese período de 7 días
naturales, cualquier cancelación supondrá la retención de hasta el 100% del
importe de matrícula.

 

Indicar en el ingreso Nombre y Apellidos
y en concepto: nombre del curso

MATRICULACIÓN

CURSO BONIFICABLE

Curso bonificable a través de FUNDAE. Más información aquí.              

Nota: El sistema de bonificaciones se encuentra regulado por la Orden
Ministerial TAS 2307/ 2007 de 27 de julio. Este sistema excluye de las
bonificaciones a autónomos y funcionarios. Desde CETENMA gestionamos los
trámites necesarios para la bonificación a través de FUNDAE. Para poder
gestionar la bonificación, la empresa deberá contactar con CETENMA con
suficiente antelación (al menos 7 días naturales antes del inicio del curso).

https://forms.office.com/r/hvuBBxhBSz
https://www.fundae.es/
http://www.fundaciontripartita.org/orientacion/bonificacion_paso_7.htm
https://www.fundae.es/


CETENMA - Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente
 www.cetenma.es | cetenma@cetenma.es | 968 520 361 |

https://www.linkedin.com/in/cetenma-centro-tecnol%C3%B3gico-a3713828/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/CETENMA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/pg/cetenma/about/
https://www.instagram.com/cetenma/?hl=es
https://twitter.com/CETENMA

