
 

 

 

 

 

 

Seminario Avanzado “aprendizaje remoto” de 

openLCA 
 

 

 

Flexible: Empieza a aprender ahora 
Personalizado: Profundiza tus conocimientos en temas avanzados 
Efectivo: Respuestas rápidas garantizadas 
 

 

 

 

                 En un vistazo 

 

 

 

 



 

 

 

 

En qué consiste 

openLCA es un software gratuito y profesional para Análisis de Ciclo de Vida (ACV) con 

numerosas funcionalidades. Es fácil de usar e incluye todos los últimos avances técnicos en el 

campo de ACV.  

Con el objetivo de hacer los cursos de openLCA más flexibles, personalizados a tus necesidades 

individuales y más efectivos, GreenDelta ofrece ahora un nuevo formato: El Seminario Avanzado 

de openLCA.  Este curso online dura tres meses y está compuesto por alrededor de cinco 

módulos, cada uno acompañado de información teórica, ejercicios prácticos y un encuentro 

online con un profesor. Además, los participantes pueden contactar por correo electrónico con 

el profesor obteniendo respuestas rápidas a sus preguntas. 

El contenido del curso se puede adaptar a las peticiones de los participantes. Una lista de 

contenidos ejemplo podría ser la siguiente: 

 

http://www.openlca.org/


 

 

 

Para cada módulo (de A a E), el material didáctico se proporcionará de la siguiente manera: 

 

  

        Manual, incluyendo la teoría para los temas relevantes, en formato pdf 

     

      Ejercicios prácticos usando bases de datos gratuitas disponibles en openLCA Nexus: 

 Descripción del caso práctico, con una compilación de ejercicios para poner en 

práctica la teoría incluida en el manual, en formato pdf. Incluyendo al final la 

resolución de cada ejercicio 

 Base de datos de openLCA (formato *.zolca) necesaria para realizar los ejercicios 

 Base de datos de openLCA (formato *.zolca) con los ejercicios resueltos 

 

Si el participante no dispusiera de una licencia válida de Ecoinvent 3.1 para openLCA, en el 

módulo E solo se proporcionaría el manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cómo funciona 

Para matricularte en el curso, ve a la página web de openLCA, rellena el formulario de inscripción 

y envíalo a GreenDelta por fax, correo o correo electrónico. 

El curso está diseñado para durar doce semanas. En ese tiempo, el participante recibirá el 

material didáctico correspondiente a cada módulo tal y como se especifica debajo. Todos los 

documentos se compartirán a través de la plataforma ownCloud y los materiales para cada 

módulo permanecerán disponibles en ella durante la totalidad del curso.  
1 

 

       Encuentro online 

Los estudiantes tienen la posibilidad de un encuentro online de 30 minutos por módulo para 

clarificar dudas. GreenDelta proporcionará un link a GoToMeeting para la fecha acordada. Los 

estudiantes podrán acceder a la reunión a través de internet, o llamando a un número de 

teléfono local2. 

Además, los estudiantes podrán contactar con el profesor por correo electrónico y GreenDelta 

se compromete a responder en tres días laborables. 

                                                           
1 Las fechas para las reuniones online pueden ser modificadas por el alumno con la aprobación de GreenDelta 

 

2 Funciona en los siguientes países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, EE.UU, 

Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

http://www.openlca.org/training


 

 

El coste por el seminario avanzado a distancia completo es de 750 € (+IVA) y debe 

pagarse por adelantado. 

 

 Prerrequisitos: Dado que es un curso avanzado, un nivel intermedio de openLCA es 

requerido para seguir el contenido.  

 

Tus profesores 

 

 

 

 

 

 

 

¿Aún tienes dudas sobre aprendizaje remoto? 

¡Este estudio del MIT revela que las clases online realmente funcionan! 

 

Sobre GreenDelta 

GrenDelta desarrolla openLCA desde 2006. Llevamos a cabo una mejora continua del software, 

aumentando sus funcionalidades y capacidad y manteniéndolo al día con las prácticas de 

análisis de vida existentes. Estamos a la cabeza del análisis de ciclo de vida, ofreciendo 

funcionalidades específicas como EICV regional o la base de datos Ecoinvent 3.1. Junto con el 

desarrollo de software, GreenDelta también ofrece servicios de consultoría medioambiental, 

como por ejemplo asesoramiento en casos prácticos, investigación, revisiones críticas, 

declaraciones de protección ambiental (EDP), estudios de ACV social, o soluciones para la gestión 

de datos. 

 

 
Franziska Möller 

Consultora Medioambiental 

Cristina Rodríguez 

Consultora Medioambiental 

Andreas Ciroth 

Fundador y Gerente 

http://newsoffice.mit.edu/2014/study-shows-online-courses-effective-0924


 

 

 

    Contacta con nosotros para cualquier sugerencia, comentario o pregunta 

 

 

GreenDelta GmbH 

Müllerstrasse 135 

D-13357 Berlin, Germany 

www.greendelta.com 

 

Tel. +49 30 48 496 – 030 

Fax +49 30 48 496 – 991 

training@greendelta.com 

 

 

 

http://www.greendelta.com/
mailto:training@greendelta.com
https://twitter.com/openLCA
https://www.youtube.com/channel/UCGiahq1YZWK4pRXDVXuIi6w
https://www.linkedin.com/groups/openLCA-free-professional-Life-Cycle-5060236?home=&gid=5060236&trk=my_groups-tile-grp

