
 

Curso de ACV y software 
SimaPro en Madrid  
(10 h)  
Introducción al análisis del ciclo de vida y modelización 
mediante el software SimaPro.  
23 y 24 de febrero de 2012  

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

todo su potencial como herramienta para el 
ecodiseño e innovación de procesos, el desarrollo 
de declaraciones ambientales de producto 
(ecoetiquetas) y el cálculo de huellas de carbono 
de productos o servicios, entre otras aplicaciones.  

• Transmitir los conceptos básicos del software 
SimaPro, herramienta profesional para evaluar 
los impactos ambientales 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. 

 PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO  
Este curso va dirigido principalmente a todos 
los estudiantes universitarios interesados 
en el ámbito del análisis del ciclo de vida sin 
conocimientos previos o que quieran ampliar 
sus conocimientos del software SimaPro:  

• Estudiantes de grado y postgrado 
(máster y doctorado) y personal de 
investigación que estén interesados en 
adquirir una formación inicial en este 
campo. 

 

 
 
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 Investigación Sostenibilidad 
en la Construcción y la Industria (giSCI).  

Personal docente que participará en las sesiones:  

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

 

MATERIAL NECESARIO 

• Se pondrá a disposición de los asistentes 
el Sofware SimaPro por lo que es 
necesario que cada participante asista al 
curso con un ordenador portátil, de esta 
manera, podrá conservar el trabajo 
realizado durante el curso.  

• También se proporcionará un dosier y un 
CD con las transparencias utilizadas 
durante el curso. 

 

INSCRIPCION Y FORMA DE PAGO: 
El precio del curso es de 65 €, debiéndose acreditar la condición de estudiante universitario 
de grado o posgrado.  
 
La inscripción se realizará mediante el envío del formulario adjunto a:   gi.sci@upm.es 

Una vez confirmada la plaza, se deberá realizar el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta: 
0182 2370 42 0012998933 – BBVA – Beneficiario: Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. 

PLAZAS 
LIMITADAS 

mailto:gi.sci@upm.es�


 

 
 
CONTENIDOS 
1a jornada: 23 de febrero.  
Introducción al ACV y al software SimaPro I  
(9h - 14h) 

Introducción a la metodología del ACV 

• Conceptos básicos 
• Marco de referencia de los ACVs 

o ISO 14040, ISO 14044 
o Normativa relacionada 

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

• Campos de aplicación: 
o Ecodiseño 
o Ecoetiquetas (tipo I, II y III) 
o Huella de carbono (de organizaciones - 

GHG Protocol, ISO 14069, PAS 2060-,  
y de productos -PAS 2050, ISO 14067, 
GHG Protocol Product Accounting- ) 

 
Introducción al software SimaPro I 

• Interface del programa 
• BBDD existentes: Ecoinvent, ELCD, etc.  
• Métodos existentes: CML, Ecoindicator, 

ReCiPe, IPCC GWP 2007, etc. 
 
 
 
 

 

2a jornada: 24 de febrero.  
Introducción al software SimaPro II y aplicación 
a un caso práctico (9h - 14h) 

Introducción al software SimaPro II 

• Introducción de la información del inventario: 
o Procesos (Unit process U vs System 

process S) 
o Fases del producto: montaje, fin de vida, 

ciclo de vida  
• Presentación e interpretación de resultados: 

o Analizar  
o Comparar 

• Escenarios de fin de vida 
 
Aplicación a un caso práctico 

• Realización de un caso práctico de ACV con 
SimaPro 

• Resumen del curso, preguntas y aclaraciones 
 
 

Metro Ciudad Universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LUGAR 

El curso se impartirá en la Universidad Politécnica 
de Madrid:  

ETSI Agrónomos  

Departamento de Construcción y Vías Rurales -  
Aula José Ramón MARCET  

Ciudad Universitaria, s/n. 28040 Madrid  

Tlfno: 91 336 58 64 

 



 

 
Formulario de inscripción CURSO DE ACV Y SOFTWARE SIMAPRO - Febrero 2012 

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA Y MODELIZACIÓN MEDIANTE EL SOFTWARE SIMAPRO 
23 y 24 de febrero de 2012 
Lugar: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE MADRID (ETSIAM), 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
 

DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS 
 

Apellidos   ........................................................................................................................................................................   

Nombre.......................................................................................... D.N.I./ Pasaporte núm. .............................................    

Domiciliado en .................................................................... Calle ....................................................................................   

 .................................................. Teléfono .......................................... Correo electrónico ...............................................   

ESTUDIANTE de:      GRADO                                  MÁSTER                                  DOCTORADO 

Facultad/Escuela de (Carrera) ........................................................................................................................................   

de la Universidad de ........................................................................................................................................................   

Especialidad ................................................................................................................ Plan ............................................   

Es necesario adjuntar, junto con el formulario de inscripción, los siguientes documentos: 
- Justificante de matrícula en la Universidad. 
- Curriculum Vitae. 

 
 

1. Envíe la información solicitada por correo electrónico a gi.sci@upm.es y en breve recibirá una respuesta 
confirmando si hay disponibilidad de plazas. 

 
2. Confirmada la plaza deberá realizar el pago de la inscripción, cuyo importe es de 65 €, en un plazo máximo de 

dos días hábiles y mediante transferencia bancaria, a la cuenta: 
 
0182 2370 42 0012998933 – BBVA – Beneficiario: Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid 

 
Indicar en el ASUNTO: nombre del alumno – Curso SIMAPRO. 

 
3. Para confirmar definitivamente la inscripción al curso, se deberá remitir copia del resguardo de ingreso a 

gi.sci@upm.es 
 
 
 
 
 

   

mailto:gi.sci@upm.es�
mailto:gi.sci@upm.es�

