
 

 

 

 

Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño 

 

Titulación: 

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

de Ciclo de Vida y Ecodiseño”. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Presentación: 

La situación ambiental del planeta, la preocupación de los individuos, empresas y Estados sobre 

la misma, y las importantes evidencias científicas sobre la importante degradación del planeta 

por la excesiva utilización de los recursos no renovables (como el petróleo), hace necesaria una 

revisión exhaustiva de la sostenibilidad de nuestros modelos productivos. 

Actualmente es fundamental que las empresas conozcan y desarrollen modelos de 

minimización de su impacto ambiental a través de herramientas de perfeccionamiento de toda 

la gestión y producción basados en el respeto y cuidado del medio ambiente desde el inicio de 

cada actividad, en todo su ciclo de vida. 

 

Destinatarios: 

Este curso está especialmente dirigido a: 

 Directivos, responsables, profesionales técnicos y personal administrativo del sector 

ambiental, que sin tener necesariamente formación en sostenibilidad 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 medio ambiente y lograr la sostenibilidad empresarial. 

 Emprendedores y profesionales del sector ambiental que aspiran a asumir nuevas 

responsabilidades en la gestión ambiental industrial y que estén interesados en llevar a 

cabo un análisis del ciclo de vida de los productos y servicios de sus organizaciones, para 

desarrollar nuevas alternativas basadas en el ecodiseño. 

 Personas interesadas en conocer los fundamentos del análisis de ciclo de vida y el 

ecodiseño. 

 Titulados universitarios que deseen adquirir una sólida formación, en el campo del análisis 

de ciclo de vida y el ecodiseño para mejorar sus perspectivas de éxito en su carrera 

profesional. 

Área Formativa: Medio Ambiente 

Modalidad: e-Learning 

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 15 horas – 2 meses 

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 
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Objetivos:  

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

actitudes, necesarias para entender los fundamentos del análisis del ciclo de vida y el ecodiseño. 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 Comprender los pilares del desarrollo sostenible. 

 Analizar la integración en la gestión ambiental de las empresas de los nuevos modelos de 

gestión de la sostenibilidad. 

 Conocer las principales herramientas para analizar el impacto del ciclo de vida de los 

productos y/o servicios. 

 Llevar a cabo el análisis del ciclo de vida de un producto y/o servicio. 

 Entender el proceso de ecodiseño. 

 

 

PROGRAMA: 

 Desarrollo sostenible 

 Ciclo de vida 

 Ecodiseño y ecoeficiencia 

 

 

 

 

e-Learning   

Consultar web 

15 horas – 2 meses   

Consultar web 

Español Medio Ambiente 
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