
Curso de ACV y software 
SimaPro en Madrid 
(18 h)

Introducción al análisis del ciclo 
de vida y modelización mediante 
el software SimaPro.
12,13 y 14 de diciembre de 2011

OBJETIVOS DEL CURSO
•  Dar a conocer el análisis del ciclo de vida y todo su potencial 

como herramienta para el ecodiseño e innovación de proce-
sos, el desarrollo de declaraciones ambientales de producto 
(ecoetiquetas) y el cálculo de huellas de carbono de produc-
tos o servicios, entre otras aplicaciones.

•  Transmitir los conceptos básicos del software Simapro, 
herramienta profesional para evaluar los impactos ambienta-
les de productos, procesos y servicios. SimaPro permite 
modelar y analizar el ciclo de vida de un producto o servicio 
de una manera sistemática y transparente, siguiendo las 
recomendaciones de la serie ISO 14040. 

INSTRUCTORES Y PONENTES
El curso está organizado y dirigido por la empresa lavola, 
distribuidor del software Simapro en España, en colaboración 
con la Universidad Politécnica de Madrid, y su Grupo de Investi-
gación Sostenibilidad en la Construcción y la Industria (giSCI).

El personal docente que participará en las diferentes sesiones es:
•  Eloi Montcada. Director de servicios al cliente de lavola 

Responsable para la sostenibilidad en las organizaciones.
•  Elisabet Amat. Responsable de Ecodiseño y Análisis del Ciclo 

de Vida en lavola
•  Marta Fontserè. Técnica de Ecodiseño y Análisis del Ciclo de 

Vida en lavola

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO
Este curso va dirigido principalmente a todas 
aquellas personas interesadas en el ámbito 
del análisis del ciclo de vida sin conocimien-
tos previos o que quieran ampliar sus conoci-
mientos del software SimaPro:

• Doctorandos y personal de investigación
• Personal docente de universidades
• Profesionales del ámbito de la consultoría, 

la ingeniería y/o el diseño industrial
• Técnicos municipales relacionados con el 

medio ambiente
• Empresarios, directivos y responsables 

técnicos de empresas de cualquier sector 
que puedan tener vinculación con el medio 
ambiente

• Cualquier persona interesada en los ámbitos 
presentados en el programa del curso



1ª jornada: 
12 de diciembre 
Introducción al ACV (9 - 15 h)
•  Presentación del curso
•  Introducción a la metodología del ACV 

- Conceptos básicos
- Campos de aplicación:

• Ecodiseño
• Ecoetiquetas (tipo I, II y III)
• Huella de carbono (de organizaciones - GHG Protocol, ISO 
14069, PAS 2060- y de productos -PAS 2050, ISO 14067, GHG 
Protocol Product Accounting-)
• ACV social (Social-LCA)
• LCC (Life Cycle Costing)

- Marco de referencia de los ACVs
• ISO 14040, ISO 14044
• Normativa relacionada

- Definición y exposición de las distintas fases de un ACV
• Definición de objetivo y alcance
• Análisis de inventario de procesos
• Evaluación del impacto
• Interpretación de los resultados

•  Presentación ejemplos ACVs

2ª jornada: 
13 de diciembre 
Introducción y aplicación del software Simapro 
(9 - 15h)
•  Presentación del software Simapro de Pré Consultants
•  Introducción de la información del inventario 
•  Asignación de cargas
•  Presentación e interpretación de resultados
•  Conceptos avanzados:

- Creación de escenarios de fin de vida
- Análisis de sensibilidad: creación de escenarios y uso de 
parámetros
- Análisis de incertidumbre
- Creación de metodologías de impacto propias

•  Gestión de datos 

3ª jornada: 
14 de diciembre. Caso práctico ACV Simapro (9 - 15 h)
•  Presentación del caso práctico
•  Definición del marco de análisis
•  Introducción de datos del inventario
•  Puesta en común de los resultados obtenidos
•  Resumen del curso, preguntas y aclaraciones
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MATERIAL NECESARIO
Se aconseja que cada participante asista al curso 
con su ordenador, ya que, de esta manera, podrá 
conservar el trabajo realizado durante la formación. 
Se pondrá a disposición de los asistentes una 
licencia temporal de SimaPro. 
También se proporcionará un dosier y un CD con las 
transparencias utilizadas.

UBICACIÓN
El curso se impartirá en la Universidad Politécnica   
de Madrid:

Aula MARCET
Departamento de Construcción y Vías Rurales
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ETSI Agrónomos - Ciudad Universitaria, s/n. 
28040 Madrid

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
El precio de la formación es de 720 €.

Incluye el coffee-break de los 3 días. 

Número de plazas limitadas.

La reserva de plazas se debe realizar mediante 
nuestro formulario online. 

Pincha aquí

Formación bonificable por la Fundación Tripartita.

http://forms.lavola.net/enquesta2.php?id=dHdlbnRpYzIwMTExMDI2MTYzNDE2ODg1MjM0
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