
   
 
 

CURSO DE CÁLCULO Y CERTIFICACIÓN DE 
HUELLA DE CARBONO 

 

 
Objetivos 
 
El objetivo del curso es trasmitir a los asistentes conocimientos sobre el cálculo y la 
certificación de la Huella de Carbono en una organización, también llamado 
Inventario de Emisiones. Además, se abordará el proceso de inscripción en el 
Registro de Huella de Carbono del MAGRAMA, y se presentará una introducción al 
cálculo de Huella de Carbono de productos, la cual posee un distinto enfoque con 
respecto a la Huella de Carbono corporativa. El curso tendrá una orientación 
eminentemente práctica. 

 
Destinatarios 
 
El curso está dirigido a las persona con responsabilidad en la Gestión de la empresa 
y particularmente dentro de los ámbitos del medio ambiente y/o la Responsabilidad 
Social. Así como a toda persona interesada en adquirir estos conocimientos. 

 
Programa 
 
La formación será impartida en 1 jornada de 8 horas dividida en dos sesiones, 
matinal y de tarde. El programa será el siguiente: 

 

I. Introducción al Cambio Climático 

• Efecto invernadero 

• Causas del cambio climático 

• Emisiones de GEI y Objetivos de Reducción 

 

II. Concepto Huella de Carbono 

• Definiciones 

• Proceso de cálculo de Huella de Carbono en organización 

• Emisiones GEI 

• Potencial de Calentamiento Global 

• Factores de emisión 

• Fuentes de información 



   
 
 

 

III. Beneficios y problemática de la Huella de Carbono 

• Concienciación ciudadana 

• Objetivos 

• Problemática 

 

IV. Estándares para el cálculo de la Huella de Carbono 

• Introducción 

• PAS 2060 

• GHG Protocol 

• Normas ISO 

 

V. Reducción y Compensación de la Huella de Carbono 

• Introducción 

• Renovables 

• Eficiencia energética 

• Otros GEI 

 

VI. Casos prácticos 

• Huella de Carbono de organización hortofrutícola 

• Huella de Carbono organización orientada a servicios (oficinas) 

 

VII. Inscripción de la Huella de Carbono en el Registro oficial del MAGRAMA 

• Requisitos de la inscripción 

• Proceso de solicitud en el registro 

• Categoría de sellos: cálculo, reducción y compensación 

• Obtención y uso del sello del MAGRAMA 

 

VIII. Introducción a la Huella de Carbono de Productos 

• Enfoque Análisis de Ciclo de Vida 

• Estándares 

• Ecoetiquetado 

 

IX. Certificación de la Huella de Carbono (en colaboración con la empresa 

BSI) 

 

X. Mercados de Carbono 

• Nociones básicas de funcionamiento del EUETS 

• Mercados Voluntarios: Compensación y Cancelación de Emisiones 



   
 
 

 

 

Fecha: 17 marzo de 2016 

Horario:  Mañana de 9h a 14h y tarde de 15h a 18h 

Lugar: SENDECO2 – Paseo de Gracia 19, 3ª planta - BARCELONA 

Precio: 275€ + IVA (incluye coffee break y comida) 


