
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia (CICCP) y Lavola, consultora en sostenibilidad 
y empresa distribuidora y formadora oficial para España del software SimaPro (de PRé Consultants), ofrecen 
una formación sobre el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y SimaPro. 

El análisis del ciclo de vida es una metodología definida por las normas ISO 14040 y 14044 que cuantifica 
las características medioambientales de productos, servicios y procesos, a la vez que analiza las  entradas 
(consumo de materias primas y energía) y salidas (emisiones y residuos) a lo largo de todas las etapas de la 
vida del sistema analizado. 

Objetivos del curso
__ Transmitir los conceptos básicos del análisis del ciclo de vida y todo su potencial como herramienta 

de evaluación ambiental de productos o servicios, ecodiseño e innovación de procesos, desarrollo de 
declaraciones ambientales (ecoetiquetas) y cálculo de huellas de carbono.

__ Brindar los conocimientos necesarios para el uso del software SimaPro, todo su potencial como herramienta 
de evaluación ambiental de productos o servicios, ecodiseño e innovación de procesos, desarrollo de 
declaraciones ambientales (ecoetiquetas) y cálculo de huellas de carbono.

CURSO PRÁCTICO 

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 
MEDIANTE SIMAPRO:
Declaraciones ambientales de producto, ecodiseño y 
huella de carbono/hídrica - Ejemplos prácticos 

http://www.lavola.com/es/


Temario de la formación

SESIÓN 1. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: CONCEPTOS, NORMATIVA Y APLICACIONES

__ Presentación del curso e introducción a la metodología del ACV: conceptos clave (unidad funcional, 
flujos, límites, asignación de cargas, etc.)

__ Campos de aplicación:

 - Ecodiseño: identificación de potenciales puntos críticos y reducción desde su diseño
 - Ecoetiquetas (tipo I, II y III): especial atención a Declaraciones Ambientales de Producto
 - Huella de carbono (de organizaciones -ISO 14064- y de productos -PAS 2050, ISO 14067-)
 - Aplicación al sector de la construcción: cumplimiento de criterios LEED, BREEAM, VERDE
 - ACV social y económico (Social-LCA) y LCC (Life Cycle Costing)

__ Marco de referencia de la metodología de ACV: ISO 14040, ISO 14044, ILCD Handbook

__ Definición y exposición de las distintas fases de un ACV según ISO 14040

 - Definición de objetivo y alcance
 - Análisis de inventario de procesos
 - Evaluación del impacto: clasificación, caracterización, agrupación, ponderación, normalización
 - Interpretación de los resultados
 - Diferentes modelos de ACV: Enfoque atribucional vs consecuencial 

SESIÓN 2. SESIÓN GUIADA CON SIMAPRO 8

 __ Interface del programa SimaPro 8, según ISO 14044

 __Comparativa entre BBDD existentes: Ecoinvent v2 y Ecoinvent v3, European Life Cycle Database, etc.

 __Comparativa entre diferentes Metodologías de impacto: CML, ReCiPe, IPCC GWP 2007, Water footprint, etc.

 - Mid-point vs End-Point
 - Single vs multi indicador
 - Individualist, Hierarchist, Egalitarian

 __Introducción de la información del inventario:

 - Procesos: unit process U vs system process S
 - Fases del producto: montaje, ciclo de vida

 __ Presentación e interpretación de resultados: Analizar y comparar

 __ Introducción a conceptos avanzados:

 - Creación de escenarios de fin de vida
 - Análisis de sensibilidad, uso de parámetros
 - Análisis de incertidumbre: Montecarlo

 __Intercambio de datos: 

 - Importar y exportar procesos, proyectos, bases de datos

SESIÓN 3. CASOS PRÁCTICOS ESPECÍFICOS

 __ Sesión totalmente práctica mediante ejercicios guiados:

 - Huella de carbono
 - Huella hídrica
 - Declaración ambiental de producto
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Personal a quien va dirigido
Este curso va dirigido a todos los profesionales, asociados o no al CICCP, interesados en el análisis del ciclo de vida 
mediante el software SimaPro:

__ Profesionales del ámbito de la consultoría, la ingeniería y/o el diseño industrial.
__ Técnicos y responsables de la administración pública, relacionados con el medio ambiente.
__ Empresarios, directivos y responsables técnicos de empresas con interés en reducir impacto ambiental.
__ Estudiantes de grado, máster y doctorado, que quieran formarse cualificadamente en este campo.
__ Personal de investigación y personal docente de universidades e instituciones educativas. 

Precio
MATRÍCULA NORMAL
Asistencia a todo el curso (3 días): 740€ + 21% IVA 

DESCUENTOS
- 25 % Asistencia para pre-colegiados y parados del CICCP: 560€ + 21% IVA
- 15 % Asistencia para colegiados del CICCP: 650€ + 21% IVA

Todos los precios incluyen licencia temporal de 2 meses y diploma acreditativo

Fecha e inscripciones
REALIZACIÓN DEL CURSO
FECHA: 6, 7 y 8 de junio de 2016
HORARIO: de 9 a 15 h (18 horas lectivas)
DIRECCIÓN: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la demarcación Murcia. Avd. General Gutiérrez 
Mellado. Edificio Centrofama, 9;  3ª planta, puerta 18 (30008, Murcia).  T. 968 23 06 83. Fax. 968 23 69 70

Cada participante deberá asistir al curso con su ordenador.

TRAMITACIÓN DE LA MATRÍCULA
Remitir el boletín de inscripción junto al justificante de pago por transferencia bancaria a murcia@ciccp.es 
(hasta el 31 de mayo de 2016)

Cuenta bancaria: ES 7504 8701 5502 200000 8585

MÁS INFORMACIÓN:
simapro@lavola.com
T +34 938 515 055

http://www.lavola.com/es/

