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Presentación______________________________________________ 
 
 

 

El elevado coste de la energía y los efectos que provoca el consumo energético en el 

cambio climático, fuerzan a todos los sectores de la sociedad a reflexionar sobre su 

propia situación frente a estos problemas.  

Está aumentando la demanda de productos y servicios respetuosos con el medio 

ambiente, siendo necesario establecer sistemas y procesos que permitan mejorar la 

eficiencia energética, reducir costes, y que a la vez contribuyan a la disminución de las 

emisiones y del impacto ambiental asociado. 

La emisión de gases de efecto invernadero plantea a cualquier organización grandes 

retos. Para enfrentarse a ellos las empresas deben contar con profesionales que les 

guíen para: 

  

• Adaptarse a los requisitos legales en materia de emisiones 

• Lograr una diferenciación competitiva basada en el respeto al medio ambiente 

• Avanzar hacia la mejora de la eficiencia energética con el consiguiente ahorro 

• Potenciar la reputación corporativa ante clientes e instituciones 

 
 
 
 

 

Objetivos__________________________________________________ 
 
 
 
Con este programa, dentro de una demanda global de economía sostenible, se forman 

a profesionales en la problemática asociada a las emisiones de efecto invernadero, 

capacitándoles para implementar un método claro que permita cuantificar y medir la 

Huella de Carbono de los bienes y servicios ofrecidos por una Organización, así como 

establecer medidas que reduzcan o compensen las emisiones de GEI generadas por 

las mismas.  



Todo ello dentro de un programa de formación online, con un proceso de enseñanza-

aprendizaje orientado a la adquisición de competencias y destrezas por parte del 

alumno, mediante unas estrategias preestablecidas a la vez que flexibles que favorecen 

la interacción de los alumnos y tutores, en un ambiente de trabajo colaborativo, con 

flexibilidad horaria y sin barreras geográficas, donde la tecnología utilizada logra la 

máxima interacción y garantiza la más alta calidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
 
 
Contenido del curso________________________________________ 

 

 

Módulo 1 – Introducción al análisis de la huella medio ambiental 

Módulo 2 – Metodología del análisis de ciclo de vida 

Módulo 3 – Introducción norma ISO 14040 

Módulo 4 – Medidas de adaptación al cambio climático 

Módulo 5 – Fundamentación de la cuantificación de emisiones de 

carbono 

 
Módulo 6 – Neutralización de emisiones de gases de efecto 

invernadero 

 

Módulo 7 – Fundamentos de los mecanismos de mercado para el 

control de emisiones 
 

 
 
 
 
 



 
 Metodología_________________________________________________ 

 

El Máster en Huella de carbono y ACV de CEER tiene la ventaja de que es una 

formación online, lo que te permite estudiar a tu ritmo donde y cuando quieras con 

acceso personal a tu propio Campus Virtual.  

Destaca por su alto grado de flexibilidad, siendo idóneo para quienes no pueden 

comprometerse con horarios regulares de asistencia a clase y desean cursar un 

programa que se adapte más fácilmente a su agenda profesional y vida personal.  

A través de este Campus Virtual puedes consultar, estudiar y acceder a todo el material 

del curso, realizar las actividades propuestas por el tutor y evaluaciones para que hagas 

un seguimiento de tus puntos fuertes y débiles de cada tema. 

 

Seguimiento personalizado_____________________________________ 

 

CEER pone a tu disposición desde el primer momento una línea de consulta de libre 

acceso, permanente y personalizada, a través de tu Campus Virtual con un tutor 

especializado en tu área de estudio.  

Esto te permite tener un referente al que acudir siempre que lo necesites, tanto para 

dudas de temario como para ampliación de conceptos o temas en los que te interese 

profundizar. Estamos para ayudarte y orientarte.

 
 

Calendario___________________________________________________ 

 

El Máster tiene una carga lectiva de 900 horas y está estructurado en 7 módulos. El 

tiempo del que dispone el alumno para su realización es de 12 meses desde la fecha de 

comienzo del máster. 



Evaluación continua___________________________________________ 

 

El proceso de seguimiento y evaluación que nosotros te hacemos está orientado para 

que te formes y aprendas de una manera amena y eficiente. Todos los temas formativos 

que comprenden tu máster tienen un ejercicio de evaluación del que podrás examinarte 

a medida que vayas finalizando el estudio de las mismas. Así tú serás el que marque el 

ritmo de evaluación, siempre contando con nuestra orientación y apoyo.  

La evaluación del máster se realizará mediante la evaluación continua por medio de los 

ejercicios de evaluación de cada tema.  

 
 
Titulación____________________________________________________ 

 

Una vez que termines tu formación con nosotros, CEER te acreditará con el Título del 

Máster en Huella de carbono y ACV que certificará que has superado con éxito los 

objetivos del programa de formación.  

La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permitirá mejorar en la práctica 

de tu profesión, o acceder a un puesto de trabajo mejor y más adecuado a tus 

aspiraciones profesionales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas más información no dudes en ponerte en contacto: 

info@cursosenergiasrenovables.net                     

www.cursosenergiasrenovables.net

 
 


