
G A B I :
HERRAMIENTA DE ACV

C U R S O  O N L I N EC U R S O  O N L I N E

El curso está dirigido a Personal técnico y directivo de empresas de cualquier sector 
industrial, así como de otras organizaciones o de la Administración pública que 

tengan interés en aprender cómo se l leva a cabo en la práctica una evaluación 
ambiental de un producto o servicio mediante las metodologías de Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV), así como otros profesionales con formación y/o experiencia técnica 

que quieran reorientar su desarrollo profesional en este  campo profesional.

Organiza:

Incluye Licencia de Formación del programa

On line

INSCRIPCIÓN:
info@ismedioambiente.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
- Campus Virtual del ISM

80 horas
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 El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un proceso objetivo que nos 
permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto (bien o 
servicio), proceso o actividad, identificando y cuantificando el uso de materia 
y energía y las emisiones al entorno. Aplicando diversas metodologías se 
puede evaluar el impacto ambiental que ello produce, lo que permite llevar a 
la práctica estrategias de mejora ambiental.

El Análisis del Ciclo de Vida analiza el ciclo completo del producto, proceso o 
actividad, teniendo en cuenta desde la etapa de extracción y procesado de 
materias primeras, pasando por la producción, transporte y distribución, el uso, 
el mantenimiento, la reutilización, el  reciclado y la disposición en vertedero al 
final de su vida útil.

El software GaBi es una herramienta para realizar estudios de Análisis del Ciclo 
de Vida (ACV). Además también sirve para realizar Estudios de huella de 
carbono; Análisis del Ciclo de Costes (ACC); Estudios sobre aspectos sociales; 
Estudios de ecodiseño, etc.

Creada por Thinkstep la base de datos GaBi es hoy la mayor base de datos de 
ACV en el mercado y contiene más de 7.000 perfiles de inventario listos para 
el uso del ciclo de vida. Soporta las bases de datos más importantes para ICV-
ACV: GaBi Professional y BD’s adicionales; Ecoinvent  y BD’s publicas como 
ILCD-ELCD/US LCI.

DESCRIPCIÓN
GaBi permite utilizar las metodologías de evaluación de impacto más 
importantes y actualizadas: ILCD 2011 Midpoint, CML 2013, ReCiPe 1.08, IPCC 
y Traci 2.1.

Además permite calcular:

• La Huella de Carbono con la metodología IPCC 2013.
• La Huella Ambiental de la UE con la metodología ILCD 2011.
• La Huella de Agua con las metodologías Hoekstra et al 2012 (Water Footprint 

Network), Ecological Scarcity, Pfister; ISO14046.

GaBi ofrece una herramienta profesional para almacenar, analizar y realizar 
un seguimiento del perfil ambiental de productos y/o servicios. Con esta 
herramienta se facilita el análisis y la representación gráfica de ciclos complejos 
de un modo sistemático y transparente.

El objetivo del curso es enseñar el funcionamiento básico del software de 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV) GaBi como herramienta profesional para 
evaluar los impactos ambientales de productos (bienes o servicios), procesos 
y actividades.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Adquirir los conocimientos básicos necesarios de Análisis 

de Ciclo de Vida para poder emplear el programa.

• Analizar las bases de datos y metodologías de evaluación de impactos 
disponibles para hacer un ACV y ver su integración en  el software GaBi.

• Enseñar el funcionamiento del software de ACV GaBi como 
herramienta profesional para evaluar los impactos ambientales 
de productos, procesos y servicios. Estas herramientas informáticas 
permiten modelar y analizar el ciclo de vida de un producto o 
servicios, siguiendo las recomendaciones de la serie ISO 14040.

• Realizar casos prácticos que apoyen el aprendizaje.

 La metodología de este curso se basa en la formación a distancia a 
través del Campus Virtual del ISM. Se trata de una plataforma de aprendizaje 
que permite al alumno/a acceder a los contenidos del curso y realizar prácticas 
y consultas al equipo do cente, así como disponer de los recursos y la ayuda 
que necesite en cualquier momento.

 La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma 
el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesora do en todo momento. El 
equipo docente procurará reforzar la autonomía del alumno/a en su proceso 
formativo, apoyan do y aclarando todas sus dudas y dificultades surgidas en el 
desarrollo de la acción formativa.

 El curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos es pacios que 
están disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar 
material formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos 
y realizar tests de comprobación de conocimientos adquiridos.

 El seguimiento del alumno/a y la evaluación de sus conoci mientos 
son continuos a través delseguimiento periódico de los avances realizados y 
la participación del mismo en los Foros de Tutorías que ofrece la plataforma 
tecnológica que da soporte al curso.

 En cada unidad didáctica existe un método de evaluación concreto 
que permite al equipo docente llevar un segui miento del aprendizaje del 
alumno. Estos elementos de eva luación se activan de manera calendarizada, 
y deben ser res pondidos antes de que se cumpla la fecha límite de entrega 
establecida.

METODOLOGÍA
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PROFESORADO
José Luis Canga Cabañes: 

Ingeniero de Montes y MBA. Profesional consolidado en el desarrollo de 
proyectos ambientales, con más de 33 años de experiencia, ha sido 
Director de Departamentos de Medio Ambiente en diversas empresas 
de ingeniería y consultoría en el sector. 

Actualmente es Socio Fundador de Abaleo S.L. empresa especializada en servicios de 
medio ambiente.

Ha dirigido la realización de Proyectos de Análisis de Ciclo de Vida de varios productos 
industriales, encaminados a elaborar Declaraciones Ambientales de Producto y 
calcular la Huella de Carbono de Producto. Bajo su dirección se han desarrollado 
trabajos de validación de proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio, como parte 
de las tareas como Entidad Operacional Designada por las UN. Así mismo se consiguió 
la acreditación como Organismo Verificador de GEI, bajo el estándar de la Generalitat 
de Catalunya, obteniendo la acreditación en varios sectores industriales. En la 
actualidad es el responsable de la  redacción del MIRAT del sector de gran distribución 
comercial y ha participado en el Mirat del sector de la construcción y en el del sector 
de fabricación de galletas. 

Entre otros proyectos, ha sido el responsable de la realización de varios Análisis de Riesgos 
en centrales térmicas y plantas industriales de diversos sectores.  Ha sido Coordinador 
y Profesor de un importante número de cursos prácticos sobre: responsabilidad 
medioambiental y análisis de riesgos ambientales; Análisis de Ciclo de Vida; Huella de 
Carbono; Ecodiseño; Ecoetiquetado; software de ACV.

Virginia Martín Pérez: 

Técnico Ambiental con más de 15 años de experiencia. Actualmente 
es Socia-Directora de Abaleo S.L. empresa especializada en servicios 
de medio ambiente.

Entre otros proyectos, ha participado en la realización de Proyectos 
de Análisis de Ciclo de Vida de productos industriales, encaminados a elaborar 
Declaraciones Ambientales de Producto y calcular la Huella de Carbono de 
Producto, ha colaborado en la redacción de la Tabla de Baremos de los sectores 
de la gran distribución comercial y galvanización, y ha participado en la redacción 
de los Proyectos de solicitud de la Autorización Ambiental Integrada de más de 30 
instalaciones industriales.

Dispone de una amplia experiencia en Autorizaciones Ambientales Integradas, 
Estudios de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgos Ambientales en diversos sectores 
industriales.

Es profesora del curso de Especialista en ACV y Principios de Economía Circular del 
ISM, dentro del cual se imparten los siguientes módulos: Análisis de Ciclo de Vida, 
Ecodiseño; Huellas Ambientales; Etiquetado Ambiental, Declaración Ambiental de 
Producto; Herramientas informáticas (SimaPro y GaBi).

Además es profesora de cursos de postgrado sobre: responsabilidad medioambiental 
y Análisis de Riesgos Ambientales; Economía Circular; Cálculo de Huella de Carbono y 
softwares para análisis del ciclo de vida.
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P R O G R A M A
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DEL ACV Y A LA NORMATIVA DE 
APLICACIÓN
• Introducción. 
• Marco Normativo. 
• El Concepto de ACV. 
• Conceptos importantes de un ACV. 

DEFINICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE UN ACV
• Aspecto Ambiental de un producto. 
• Impacto Ambiental de Producto. 
• Traslado del Impacto. 
• Fases de un ACV. 
• Evaluación de Impactos del ACV. 
• Elementos obligatorios en la evaluación de impactos. 
• Elementos opcionales en la evaluación de impactos. 

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN UN ACV
• Algunas metodologías de evaluación de impactos. 
• Forma de seleccionar las metodologías. 
• Esquema de metodología aplicada en Ecoindicator 99.
• Esquema de metodología aplicada en Recipe 2008. 
• Método CML2 Baseline. 
• Metodología ILCD 2011. 
• Interpretación de resultados del ACV.

INCLUYE LICENCIA DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
• Herramientas para el Análisis de Ciclo de Vida. 
• IHOBE. Herramientas que facilitan la identificación y evaluación de aspectos 

ambientales de producto. 
• Bases de datos y software para acv, identificados por la unión europea.
• Bases de datos y software para acv identificados por la epa de los EEUU. 

REALIZACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO GUIADO: CLIP DE ACERO
• Introducción. 
• Creando un plano y añadiendo procesos.
• Creación de un balance y pantalla de visualización.
• Trabajar con la pantalla/tablero de un balance.

SOFTWARE GABI
• Introducción. 
• Características del Software GaBi. Bases de Datos.
• Estructura del Programa. 

REALIZACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS.
• Caso práctico 1. Ciclo de vida de una botella de vidrio.
• Caso práctico 2. Ciclo de vida de un producto lácteo.
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N Los  alumnos  interesados  en  formalizar la  matrí cula  del  curso  deberán  

acceder a la web;
https://www.ismedioambiente.com/formaliza-matricula/

En esa web deberán  seleccionar el curso y completar y validar el formulario 
de inscripción. 

Una vez evaluada por nuestra parte la inscripción, enviaremos un correo 
electrónico de admisión en el curso en el que se detallan los siguientes pasos 
para formalizar definitivamente la inscripción en el mismo mediante el pago 
de la matrícula. 

Los datos de este formulario son necesarios e imprescindibles pues se 
emplearán para el perfil del alumno en el campus virtual, el certificado de 
aprovechamiento y el envío del mismo por correo postal a la finalización del 
curso.

El coste de la matrícula es de 380€.

- Consulta nuestros descuentos disponibles: 
https://www.ismedioambiente.com/descuentos/
- Curso subvencionable por la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo: https://www.ismedioambiente.com/bonificacion/
* Si deseas que nos encarguemos del Trámite de la Bonificación, indícanoslo por favor, en el momento de realizar la inscripción. 

Este trámite es imprescindible que se realice antes del inicio del curso.

Incluye:    
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan 
los requisitos de evaluación).

Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos  a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio 

Ambiente se reserva el derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión. 

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula.

Para más información no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

T(+34) 91 444 36 43 
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE


