Cursos de la Fundación Gómez-Pardo
Área Formativa de Medio Ambiente

Curso Superior de Cambio Climático
PRESENCIAL
70 horas

"La lucha contra el cambio climático y la gestión del carbono es un área emergente, compleja y en continuo desarrollo, que está
produciendo importantes transformaciones tanto en las políticas públicas como en las estrategias y planes del sector privado y que
como todas las nuevas disciplinas está requiriendo profesionales especializados y en continuo proceso de adaptación y formación.
El presente curso que por su carácter integral trata desde los fundamentos del clima hasta el comercio de emisiones, pasando por
la huella de carbono en organizaciones o las estrategias de adaptación, sin duda proporcionará a los asistente los conocimientos y
habilidades teóricos y prácticos para afrontar los retos a los que se enfrentan las organizaciones y las instituciones en relación con
la lucha contra el cambio climático.
Desde la Oficina Española de Cambio Climático apoyamos de manera activa la realización de este Curso Superior, que cuenta con
la presencia de los mejores expertos de nuestro país, con la confianza de que las nuevas capacidades que los participantes adquieran
mejorarán de manera importante su carrera profesional".

Susana Magro
Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático
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Antecedentes
La Fundación Gómez-Pardo tiene una variada oferta de cursos de formación, tanto para profesionales como para
estudiantes de los sectores de la minería, materiales, y energía, que abordan la situación presente y futura de estos sectores
con toda la experiencia y solvencia del sector de la enseñanza universitaria patente en su profesorado y equipo coordinador
y gestor. Contamos por otra parte con la colaboración de expertos de la empresa privada que aportan la visión desde dentro
del mercado en cada materia.
Contamos con cursos online, semi-presenciales y presenciales en las siguientes áreas formativas:
- Geología y Minería
- Materiales, Metalurgia y Siderurgia
- Energía, Eficiencia Energética y Sostenibilidad
- Gas y petróleo
- Medio ambiente
- Economía y Gestión de Empresas

Introducción
La sociedad actual se enfrenta a uno de los retos de mayor impacto global: el cambio climático o calentamiento
global, producido por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero que se vienen produciendo
desde el inicio de la Revolución Industrial, procedentes de procesos energéticos y en menor medida de
procesos industriales y agroforestales.
No en vano, por tercer año consecutivo el informe Global Risks del World Economic Forum, coloca el incremento
de las emisiones y las catástrofes climáticas entre los cinco Riesgos Globales más probables.
Las empresas tienen ante sí un desafío continuo para ajustar sus operaciones y estrategias a un entorno
tecnológico, normativo, de mercado y social cambiante, marcado no solo por la necesidad de reducir y
gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también por la exigencia de adaptarse, en un
entorno de incertidumbre, a los impactos del cambio climático sobre sus activos y la cadena de valor.
El presente curso de Cambio Climático está concebido con la finalidad de formar a técnicos que vayan a
desarrollar su carrera profesional en cualquiera de los distintos ámbitos del cambio climático, proporcionando
un conocimiento profundo y actualizado sobre esta disciplina, su gestión interna en las organizaciones y las
herramientas para evaluar los retos y oportunidades que supone para el presente y futuro de la empresa.

Dirigido a
Graduados o profesionales jóvenes que deseen adquirir una formación integral en la disciplina de cambio
climático y gestión de emisiones de carbono, que les ayude a desarrollar su carrera profesional en
departamentos de estrategia, ingeniería, desarrollo, medio ambiente, sostenibilidad en empresas de carácter
industrial, empresas dedicadas a la consultoría, instituciones y administraciones públicas.
Profesionales que desarrollen su actividad en empresas de carácter industrial o en instituciones y necesiten
integrar la componente medioambiental y de cambio climático en las políticas y estrategias de su organización.
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Profesionales del ámbito de las administraciones públicas que tienen que enfrentarse al análisis o a la
formulación de políticas y planes, donde la componente de cambio climático juega un papel decisivo en la toma
de decisiones y deseen adquirir una visión integral y coherente de los distintos ámbitos del cambio climático.

Objetivos del curso
1- Ofrecer una formación actualizada del marco institucional y regulatorio del cambio climático y su impacto
sobre las empresas.
2- Presentar las últimas herramientas de medición, comunicación y gestión interna de las emisiones, las claves
del funcionamiento del comercio de emisiones y de las actuaciones en sectores difusos y cómo formular una
estrategia empresarial de cambio climático
3- Ayudar a comprender el impacto económico del cambio climático sobre el negocio y la competitividad.
4- Ofrecer una visión actual sobre las tecnologías bajas en carbono, su desarrollo, contribución, aspectos
económicos y regulación y sobre las actuaciones en materia de eficiencia energética.
5- Presentar herramientas para el análisis de la vulnerabilidad de la empresa a los impactos actuales y futuros y
elaborar estrategias corporativas de adaptación al cambio climático.

Estructura y funcionamiento
El curso consta de cuatro módulos que pueden realizarse de forma independiente y separada, que totalizan
unas 70 horas lectivas, distribuidos de la siguiente manera:
- 70 horas lectivas, a lo largo de 6 fines de semana en los meses de noviembre y diciembre de 2013
Los módulos son los siguientes:
MÓDULO 1- CLIMA, IMPACTOS Y ADAPTACIÓN. 15 HORAS
MÓDULO 2- ENERGÍA Y TECNOLOGÍAS DE MITIGACIÓN. 20 HORAS
MÓDULO 3- GOBERNANZA, POLÍTICAS Y NORMATIVA. 15 HORAS
MÓDULO 4- GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA EMPRESA. 20 HORAS

www.fundaciongomezpardo.es

Fundación
Gómez Pardo

Cursos de la Fundación Gómez-Pardo
Área Formativa de Medio Ambiente

Profesorado
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MÓDULO 1: Clima, impactos y adaptación

1- INTRODUCCIÓN
2- ASPECTOS

15 horas

CIENTÍFICOS

2.1- Evolución del clima. Observaciones, evidencias y eventos extremos.
2.2- Ciclo del carbono en la Tierra y sus interacciones con el sistema climático. Efecto invernadero. Forzamiento
radiativo.
2.3- Escenarios de emisiones del IPCC: SRES y RCP.
3- PREDICCIÓN

DE IMPACTOS

3.1- Modelos climáticos globales; regionalización.
3.2- Proyecciones climáticas. Resultados globales, EU, España y regiones.
4- ADAPTACIÓN

EMPRESARIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO

4.1- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Plataforma AdapteCCa.
4.2- Incertidumbres y gestión adaptativa.
4.3- Uso de los resultados de los modelos para la identificación de impactos.
4.4- Evaluación de riesgos y vulnerabilidad de la cadena de valor de la empresa (activos, materias primas,
cadena de suministros, procesos, logística, mercados, financiación, etc.).
4.5- Evaluación económica y financiera de las opciones de adaptación.
4.6- Elaboración de planes empresariales de adaptación y su integración en la estrategia de negocio.
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MÓDULO 2: Energía y tecnologías de mitigación

20 horas

1- ENERGÍA

Y CAMBIO CLIMÁTICO

1.1- Energía y cambio climático. Modelos de crecimiento y emisiones.
1.2- Emisiones sectoriales. Inventarios nacionales.

TECNOLOGÍAS.
ECONÓMICOS
2-

ASPECTOS

TECNOLÓGICOS,

REGULATORIOS

Y

2.1- El papel de las energías convencionales.
2.1.1- Generación térmica
2.1.2- Generación nuclear
2.1.3- Captura y transporte de CO2
2.1.4- Almacenamiento de CO2
2.2- Energías renovables y cambio climático
2.2.1- Panorama general
2.2.2- Tecnologías
Eólica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Biomasa
Hidráulica
Biocombustibles
Geotérmica

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. ASPECTOS TECNOLÓGICOS,
REGULATORIOS Y ECONÓMICOS
3-

3.1- Panorama general. Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020.
3.2- Edificación.
3.3- Industria y transformación de la energía.
3.4- Transporte
3.5- Esquemas de financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética.
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MÓDULO 3: Gobernanza, políticas y normativa

15 horas

1- MARCO

INTERNACIONAL DE UNFCCC

1.1- Proceso de UNFCCC.
1.2- Las Comunicaciones Nacionales.
1.3- Futuro de los acuerdos globales de lucha contra el cambio climático.
1.4- Mercados internacionales de carbono.
1.5- Los mecanismos flexible (comercio internacional, mecanismo de desarrollo limpio, aplicación conjunta).
1.6- Introducción a los nuevos mecanismos (NMM, FVA, NAMA, REDD+).
2- CONTEXTOS

REGIONALES

2.1- La estrategia europea de cambio climático.
2.2- Otras políticas de cambio climático: los casos de China y de EEUU.
3- CONTEXTO

ESPAÑOL

3.1- Estrategia española de cambio climático.
3.2- Sectores difusos. Planes y Programas.
4- NORMATIVA
4.1- Unión Europea. Principales Directivas, Decisiones y Reglamentos.
4.2- España. Normativa sobre reducción de emisiones de GEI, nivel de esfuerzo, uso de créditos
internacionales.
4.3- España. Comercio de emisiones de GEI, asignación y subastas.
4.4- España. Permisos de emisión, seguimiento y notificación de emisiones.
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MÓDULO 4:

Gestión del cambio climático en la empresa

1- PROTOCOLOS

20 horas

DE MEDIDA Y NOTIFICACIÓN DE EMISIONES

1.1- Normalización y Certificación en cambio climático.
1.2- Planes de seguimiento de emisiones en el EU ETS.
1.3- Huella de carbono de organizaciones y productos.
1.4- Esquemas de comunicación de emisiones, actividades y estrategias. Carbon Disclosure Project, Global
Reporting Initiative, Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good Index.
2- GESTIÓN

EN SECTORES ETS. COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN

2.1- Los instrumentos económicos. Teoría del comercio de emisiones.
2.2- Comercio de emisiones en la práctica.
2.2.1- Sector eléctrico
2.2.2- Sector petróleo y gas.
3- GESTIÓN

EN LOS SECTORES DIFUSOS Y SUMIDEROS

3.1- Industria.
3.2- Residuos.
3.3- Otros sectores (Agricultura, gases fluorados, etc).
3.4- Sumideros.
4- ASPECTOS

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

4.1- Impacto económico y sobre la competitividad.
4.2- Esquemas de financiación de proyectos de reducción de emisiones.
4.2.1- Iniciativa Proyectos Clima.
4.2.2- Mecanismos flexibles.
4.2.3- Esquemas voluntarios.
5- ESTRATEGIAS

CORPORATIVAS DE CAMBIO CLIMÁTICO

5.1- Evaluación de riesgos y oportunidades.
5.2- Formulación de la estrategia.
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Fechas
Módulo 1

Noviembre 2013
Miércoles 6, en horario de 16:00 a 21:00 horas.
Jueves 7, en horario de 16:00 a 21:00 horas.
Viernes 8, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Módulo 2

Noviembre 2013
Viernes 15, en horario de 16:00 a 21:00 horas.
Sábado 16, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Viernes 22, en horario de 16:00 a 21:00 horas
Sábado 23, en horario de 9:00 a 14:00 horas

Módulo 3

Noviembre 2013
Jueves 28, en horario de 16:00 a 21:00 horas.
Viernes 29, en horario de 16:00 a 21:00 horas.
Sábado 30, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Módulo 4

Diciembre 2013
Viernes 13, en horario de 16:00 a 21:00 horas.
Sábado 14, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Viernes 20, en horario de 16:00 a 21:00 horas
Sábado 21, en horario de 9:00 a 14:00 horas
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Precios
Los precios dependen de la duración del módulo.
Los módulos pueden cursarse separadamente.
Precio del módulo de 15 horas (1 y 3): 300 euros cada uno.
Precio del módulo de 20 horas (2 y 4): 400 euros cada uno.
Los alumnos que se matriculen de 2 o 3 de los módulos, se beneficiarán de un descuento del 10% sobre el total.
Los alumnos qeu se matriculen de los 4 módulos, se beneficierán de un descuento del 20 % sobre el total.
Formación bonificable por la Fundación Tripartita.

Matriculación
Una vez abierto el período de matriculación del curso, se pondrá a disposición de los interesados en la página
web www.fundaciongomezpardo.es, un enlace desde el que se podrá descargar el formulario de matriculación.
En esa misma web se indicará el plazo del que dispone el interesado para formalizar la matrícula.
Será requisito indispensable para formalizar la matrícula, el abono de la cantidad correspondiente en plazo y
forma indicados en el impreso, y el envío a la Fundación Gómez-Pardo de una copia de justificante de ingreso,
transferencia o pago.
Las clases tendrán lugar en la sede de la Fundación Gómez Pardo de la calle Alenza, frente a la ETSIME de la
Universidad Politécnica de Madrid.
La información contenida en este dossier puede sufrir modificaciones hasta el comienzo del curso. La información sería en
ese caso actualizada en la web www.fundaciongomezpardo.es y en los documentos en ella alojados, y los alumnos ya
preinscritos o matriculados serían informados puntualmente y de modo personalizado.
Para cualquier duda acerca de este u otros cursos de la Fundación Gómez-Pardo, pueden dirigirse a nosotros enviando un
email a la dirección de correo electrónico cursos@fgomezpardo.es
o llamando al (+34) 91

336 51 83

Fundación Gómez-Pardo
C/Alenza 1 - MADRID 28003
0034 91 336 70 30
fgp.minas@upm.es
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