
 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTOS Y ANÁLISIS 
DE CICLO DE VIDA 

OBJETIVOS DEL CURSO 

• Comprender los conceptos fundamentales de un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de un producto 

• Conocer la normativa aplicable en un ACV 

• Adquirir una visión práctica de cómo afrontar el ACV de productos 

• Calcular la huella de carbono de productos (HCP) 

• Conocer los requisitos de las Normas UNE-EN ISO 14067:2019 y GHG PROTOCOL 

• Conocer el proceso de verificación de la huella de carbono de una organización 

Tras la realización del curso el alumno tendrá los conocimientos necesarios para: 

o Conocer cómo diseñar el ACV de un producto 

o Calcular la huella de carbono de un producto 

CONTENIDO DEL CURSO 

1. Introducción al concepto de efecto invernadero y cambio climático 

2. Normativa de cálculo de huella de carbono y eco etiquetado 

o Huella de carbono de producto ISO 14067:2019 

o GHG PROTOCOL 

o Declaraciones Ambientales de Producto  

3. Elaboración de un ACV y cálculo de la huella de carbono de productos (HCP). 

o Principios 

o Perspectiva de ciclo de vida 

o Objetivo de un estudio de HCP 

o Alcance de un estudio de HCP 

o Límite del sistema 

o Unidad funcional 

o Etapa de uso 

o Etapa de fin de vida 

o Calidad de la información aportada 

o Recopilación de datos 

o Informe sobre Gases de estudio de HCP 

o Actividades de mitigación 

  



 

CONDICIONES DEL CURSO 

Duración: 16 horas       

Lugar y Fechas de impartición: Santiago de Compostela en el edificio de área Central Fontiñas (se 

informará a los participantes) a determinar en función del número de personas inscritas. 

Días:  Se impartirá los días 18, 19, 25 y 26 de mayo de 2022 de 16:00 a 20:00 horas  

Número mínimo para hacer el curso: 10 personas 

Coste del curso: 

• Colegiados y asociados del Colegio Oficial de Químicos de Galicia: 150,00 €. 

• Colegiados en Colegios pertenecientes a Unión Profesional de Galicia: 200,00 €. 

• Cuota de Inscripción y Colegiación en el Colegio Oficial de Químicos de Galicia (6 meses de 

colegiación): 250,00 € 

• Otros: 280,00 €. 

 


