
Curso de ACV, Huella de Carbono 
y software GaBi 6
Análisis del ciclo de vida, declaraciones ambientales de producto y 
huella de carbono. Modelización con software GaBi 6.

Del 7 al 10 de octubre de 2013 - 30 horas (presencial)

¿Qué es una Huella de Carbono o una Declaración Ambiental de Producto? ¿Cómo puedo mejorar el desempeño 
ambiental de mis productos? ¿Cuál es la mejor forma de comunicar mi responsabilidad ambiental? 
El curso dará respuesta a estas preguntas y profundizará en la comunicación y mejora ambiental de productos y 
organizaciones a través de metodologías pioneras como el Análisis de Ciclo de Vida, la Huella de Carbono y las 
Declaraciones Ambientales de Producto (DAP). También permitirá aprender conceptos básicos y avanzados de la 
última versión del software profesional GaBi de PE-International. El curso está organizado por la Cátedra UNESCO 
de Ciclo de Vida y Cambio Climático (ESCI-UPF) y Cyclus Vitae Solutions, S.L. en colaboración con la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (UPM). 

Objetivos y descripción del curso
El módulo 1 del curso tiene por objetivo mostrar los principios metodológicos 
y normativa de referencia del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y sus aplicaciones 
de mayor difusión en la actualidad. El módulo incorpora un bloque dedicado 
al cálculo de la Huella de Carbono de Producto y Corporativa debido al fuerte 
interés que despierta como herramienta clave para la toma de decisiones 
en la lucha contra el cambio climático. Por la atención despertada desde el 
sector de los materiales de construcción por las declaraciones ambientales 
de producto, se destinará un bloque al estudio de los programas de DAP 
existentes y al desarrollo de DAP y de reglas de categoría de producto (PCR).

Se realizarán ejercicios prácticos para facilitar la asimilación de los contenidos 
teóricos.

Los módulos 2 y 3 tienen por objetivo la generación de modelos de productos 
y procesos tanto para estudios de ACV como de Huella de Carbono con la 
última versión del software profesional GaBi de PE International del que la 
Cátedra UNESCO y Cyclus son formadores oficiales y acreditados para España.

Fechas
Lunes 7 y martes 8 de octubre: 
Módulo 1. ACV, DAP y Huella de 
Carbono

Miércoles 9 de octubre:
Módulo 2. Introducción a GaBi 6

Jueves 10 de octubre:
Módulo 3. GaBi 6 - Nivel avanzado

Destinatarios
El curso se dirige a todos aquellos 
profesionales interesados en ACV, cálculo de 
Huella de Carbono y DAP, así como en el uso 
del software GaBi, con o sin conocimientos 
previos, tales como técnicos del ámbito de la 
consultoría ambiental y el diseño e ingeniería 
industrial; responsables de medio ambiente 
y analistas ambientales; técnicos de la 
administración pública vinculados al medio 
ambiente; empresarios y responsables 
técnicos de empresas de cualquier sector 
interesadas en incorporar planes de mejora 
ambiental de sus productos o servicios; 
profesorado y personal investigador 
universitario,...

MÓDULO 1: ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA, DECLARACIONES 
AMBIENTALES DE PRODUCTO Y HUELLA DE CARBONO
7 y 8 de octubre 2013 (de 9 a 14h y de 15 a 18h)   Centro de cálculo (planta baja)

• El ACV como herramienta para el análisis y mejora ambiental
• Perspectiva de ciclo de vida (“Life Cycle Thinking”)
• Marco normativo de referencia: ISO 14040 y ISO 14044
• Análisis de los impactos ambientales (locales, regionales y globales)
• Fases de un ACV: definición de objetivos y alcance, análisis de inventario, 

evaluación del impactos e interpretación de los resultados. 
• Principales bases de datos y herramientas informáticas 
• Definición, contenidos y aplicaciones de las DAP
• Reglas de categoría de producto: contenidos y proceso de desarrollo
• Programas de DAP existentes
• Uso de DAP en el sector de la construcción
• Concepto de Huella de Carbono. Factores motivantes
• Cálculo de Huella de Carbono de producto y Huella de Carbono Corporativa
• Referenciales de huella corporativa: GHG Protocol, normas ISO
• Referenciales de huella de producto: PAS 2050, GHG Protocol e ISO 14067
• Factores de emisión
• Realización de casos prácticos de cálculo de Huella de Carbono Corporativa 

y de Producto

Lugar
Universidad Politécncia de Madrid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid 

Avd. Juan de Herrena 4, 28040 Madrid
Metro Ciudad Universitaria, línea 6.



Profesorado
Dr. Diego Ruiz. Doctor en Ciencia e Ingeniería de Materiales (UC3M), Máster 
en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática (UPM) y Licenciado en 
Ciencias Físicas (UCM). Consultor Sénior y Responsable de Formación en 
Cyclus Vitae Solutions. 

Dra. Cristina Gazulla. Doctora en Ciencia y Tecnología Ambiental (UAB), 
Máster en Ciencias Ambientales (UAB) y Licenciada en Ciencias Ambientales 
(UAB). Subdirectora de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio 
Climático (ESCI-UPF) y Responsable de la Línea de Construcción. 

MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A GaBi
9 de octubre 2013 (de 9 a 14h y de 15 a 18h)      
Centro de cálculo (planta baja)

• Repaso a los conceptos clave del ACV
• El software GaBi 6 para ACV
• Descripción de la interfaz de GaBi 6

Objetivo y alcance
Inventario
Evaluación de impacto
Interpretación
Datos generales
Creación de indicadores de impacto
Bases de datos
Procesos unitarios y procesos agregados
Escenarios y procesos de fin de vida

• Planteamiento caso práctico I de
• modelización
• Realización del caso práctico I
• Presentación e interpretación de resultados

Precios
Curso completo (3 módulos): 700 euros

Módulo 1 (ACV y Huella de Carbono): 350 euros
Módulo 2 (Introducción a GaBi): 200 euros
Módulo 3 (GaBi: Nivel avanzado): 350 euros

Módulo 1 (ACV, DAP y Huella de Carbono) + Módulo 2 (Introducción a GaBi): 
450 euros

Módulo 2 (Introducción a GaBi) + Módulo 3 (GaBi: Nivel avanzado):
450 euros

El coste del curso incluye las transparencias de las presentaciones, acceso a 
equipos informáticos con software GaBi 6 (módulos 2 y 3) y pausa-café. 

(Descuento del 10% para autónomos y asistentes de una misma organización)

MÓDULO 3: GaBi avanzado
10 de octubre 2013 (de 9 a 14h y de 15 a 18h)     
Centro de cálculo (planta baja)

• Repaso a los principales comandos de GaBi
• El uso de los parámetros en GaBi 6
• Parámetros globales, de plano y de proceso
• Planteamiento del caso práctico II
• Modelización del ejercicio con GaBi 6
• Resolución del caso práctico
• Presentación de resultados
• Gabi Analyst - Análisis de escenarios, 

análisis de sensibilidad e incertidumbre

CONTACTO
Para más información contacte con:
Gabriela Benveniste
gabriela.benveniste@cyclusvitae.com 
Passeig Pujades, 1
Barcelona
93 295 47 10 (ext 248)

www.cyclusvitae.com
www.unescochair.esci.es

Inscripciones
Para formalizar la inscripción es imprescindible rellenar el siguiente 
formulario. Una vez cumplimentado, la organización del curso se pondrá en 
contacto con el interesado para confirmar la correcta preinscripción y los 
detalles del pago. La inscripción se formalizará una vez se haya abonado el 
importe correspondiente y tras recibir el justificante del ingreso.

Enlace al formulario online

El plazo de solicitud de inscripciones finaliza el 3 de octubre de 2013. 

Con el fin de garantizar un rendimiento óptimo del curso, los módulos 2 y 
3 se realizarán con un máximo de 12 participantes. El mínimo de asistentes 
para la realización de estos módulos será de 6 participantes.

La Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio 
Climático, y Cyclus Vitae Solutions, S.L., son las 
únicas entidades en España acreditadas por PE-
INTERNATIONAL para dar cursos de formación 
de software GaBi.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNEZ2lId3pnYThOdGZTQ29KeTY2cGc6MQ#gid=0

