
 

Huella de Carbono y Cambio Climático 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Huella de 

Carbono y Cambio Climático. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Presentación 

La degradación del medio ambiente que en las últimas décadas ha experimentado nuestro planeta 

debido a la excesiva utilización de los recursos no renovables, como el petróleo, han hecho aumentar la 

preocupación de los individuos, empresas y países sobre esta problemática y se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de cuidar nuestro entorno. 

Son incuestionables las evidencias del cambio climático que la Tierra está sufriendo, es por ello, que se 

requiere de profesionales y directivos especializados en la lucha contra el cambio climático, a través de 

una herramienta básica para su control, como es el cálculo de la huella de carbono según protocolos 

internacionalmente reconocidos. 

Destinatarios 

El Curso Especializado en Huella de Carbono y Cambio Climático está dirigido a:  

 Directivos, responsables, profesionales técnicos y personal administrativo del sector 

ambiental, que sin tener necesariamente formación en cambio climático y huella de carbono 

tengan responsabilidades en cuanto a la gestión industrial relacionada con la minimización del 

impacto ambiental al objeto de mejorar sus conocimientos y minimizar el impacto de su 

actividad en el cambio climático y lograr la sostenibilidad empresarial. 

 Emprendedores y profesionales del sector ambiental que aspiran a asumir nuevas 

responsabilidades en la gestión ambiental industrial  y en los requisitos para minimizar el 

cambio climático. 

 Personas interesadas en conocer los requisitos de las Normas Huella de Carbono (ISO 14064, 

ISO 14067, GHG Protocol, PAS 2050) y Huella Hídrica (ISO 14046). 

 Titulados universitarios que deseen adquirir una sólida formación de carácter eminentemente 

práctico, en el campo del cálculo de la huella de carbono para mejorar sus perspectivas de 

éxito en su carrera profesional. 

 



 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, 

necesarias para entender y profundizar en el cálculo y verificación de la huella de carbono y de la huella 

hídrica, así como del proceso de Verificación de los cálculos de la huella de carbono. 

 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 
 Analizar la problemática del cambio climático y comprender la importancia de luchar contra él. 

 Determinar la huella de carbono de productos, organizaciones y eventos, y poner en marcha 

planes para minimizarla. 

 Calcular la huella hídrica. 

 Profundizar en la verificación de la huella de carbono. 

 

Programa 

Huella de Carbono y Cambio Climático 

 Efectos del Cambio Climático  

 Concepto de Huella de Carbono 

 Cálculo de la Huella de Carbono (GHG Protocol, ISO 14064, ISO 14067, PAS 2050)  

 Cálculo de la Huella de Carbono de un Evento, Organización o Producto  

 Cálculo de la Huella de Carbono Hídrica (ISO 14046)  

 Verificación de la Huella de Carbono  

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


