
 

 

 

 

Mercados de Carbono: Compensación de 

Emisiones 

 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el Certificado del curso “Mercados 

de Carbono: Compensación de Emisiones”. Titulación expedida por Bureau Veritas Business 

School. 

 

Presentación: 

El cambio climático es el principal desafío medioambiental al que hoy nos enfrentamos a 

nivel mundial. Ninguna población es ajena al problema y a sus consecuencias. 

Cada día son más evidentes las consecuencias del cambio climático en nuestro planeta, por 

ello, cobran especial relevancia las iniciativas y herramientas desarrolladas para luchar contra el 

mismo. 

Una de estas herramientas son los mercados de carbono, sistemas de comercio, a través de 

los cuales los gobiernos, empresas o particulares pueden vender o adquirir reducciones de 

emisiones de gases de efecto invernadero, para ayudar en la lucha contra el cambio climático. 

 

Destinatarios: 

Este curso está especialmente dirigido a: 

 Directivos, responsables, profesionales técnicos y personal administrativo del sector 

ambiental, que sin tener necesariamente formación en cambio climático 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 el funcionamiento de los mercados de carbono. 

 Titulados universitarios que deseen adquirir una sólida formación, en el campo de los 

mercados de carbono para mejorar sus perspectivas de éxito en su carrera profesional. 

Área Formativa: Medio Ambiente 

Modalidad: e-Learning 

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 20 horas – 3 meses 

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Bureau Veritas Formación 

 

          formacion@bvbs.es   

         900921292 

 

 

 Objetivos:  

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

actitudes, necesarias para entender la problemática del cambio climático y el funcionamiento de 

los mercados de carbono. 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 Evaluar la problemática del cambio climático y comprender la importancia de luchar contra 

él. 

 Entender la situación presente y futura de los mercados de carbono. 

 Analizar la evolución del precio del carbono. 

 Comprender los mecanismos de financiación de proyectos nacionales e internacionales. 

 Conocer los diferentes proyectos y herramientas de compensación de emisiones. 

 

 

PROGRAMA: 

 Efectos del cambio climático 

 Situación actual y futura de los mercados de carbono 

 Compensación de emisiones 

 Oportunidades de la compensación de emisiones 

 

 

 

 

e-Learning   

Consultar web 

20 horas – 3 meses   

Consultar web 

Español Medio Ambiente 

https://www.facebook.com/BVCentroUniversitario/photos/pb.111794298899603.-2207520000../3083741121704891/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BVCentroUniversitario/photos/pb.111794298899603.-2207520000../3083741121704891/?type=3&theater
https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-centro-universitario/
https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-centro-universitario/
https://twitter.com/BureauVeritasCU/status/1273883960234344453
https://twitter.com/BureauVeritasCU/status/1273883960234344453
https://www.youtube.com/user/BVBusinessSchool
https://www.youtube.com/user/BVBusinessSchool
https://www.bureauveritasformacion.com/
mailto:formacion@bvbs.es

