GUÍA DEL
CURSO

EXPERTO EN ECODISEÑO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SEFE131

ONLINE

Tutor personal

200 Horas

Posibilidad Estancias
Formativas

De 640€ a 320€

Pago a plazos

Modalidad de
estudio

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de
Formación apostamos por un método de
estudio alternativo a la metodología
tradicional. En nuestra escuela de negocios
es el propio alumno el encargado de
organizar y establecer su plan de estudio.
Este sistema le permitirá conciliar su vida
laboral y familiar con la proyección de su
carrera profesional.

La titulación puede cursarse en
modalidad ONLINE. Una vez realizada
la matrícula, el alumno recibirá un e-mail
de bienvenida de su tutor con las claves
de acceso al campus virtual. En él, el
estudiante
encontrará
el
material
didáctico necesario para realizar la
formación y tendrá distintas pruebas de
autoevaluación que le ayudarán a
prepararse para el examen final. Dentro
del plazo de un año desde el momento
de su matrícula, el estudiante podrá
elegir la fecha para presentarse al
examen.

Tutor

A lo largo de la titulación, el alumno contará
con un tutor que le ofrecerá atención
personalizada y un seguimiento constante
de sus estudios. El estudiante siempre
podrá acudir a su tutor vía correo
electrónico para resolver cualquier tipo de
duda, ya sea sobre el material formativo, la
planificación de los estudios o referente a
gestiones y trámites académicos.

Certificación

Una vez el alumno haya finalizado la
formación y superado con éxito las pruebas
finales, el estudiante recibirá un diploma
expedido por SEFHOR – Sociedad
Española de Formación que certifica que ha
cursado el “EXPERTO EN ECODISEÑO
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. El
título está avalado por nuestra condición de
socios de la Confederación Española de
Empresas
de
Formación
(CECAP).
Además, nuestra institución educativa
cuenta con el Sello Cum Laude de
Emagister, distinción que nos condece el
portal líder en formación gracias a las
opiniones de nuestros estudiantes.
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TEMARIO
3. El producto como sistema. La mejora
ambiental
4. Marketing verde del producto/servicio
5. Influencia de los consumidores en el
ecodiseño retail
6. Moda sostenible
7. Comparativa con otros países
8. Normativa aplicable
9. Caso práctico

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INICIACIÓN AL
ECODISEÑO
1. Concepto e importancia del ecodiseño
2. Principales ventajas: reducción del impacto
ambiental
3. Implantación de un sistema de ecodiseño en
la empresa. La ecoeficiencia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ECODISEÑO
COMO METODOLOGÍA PARA EL
DISEÑO DE PRODUCTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA Y ECODISEÑO

1. Análisis del ciclo de vida del producto
2. Indicadores de incidencia ambiental de los
materiales y procesos: Ecoindicadores
3. Ideas de mejora en el diseño del producto
4. Metodología del ecodiseño: fases
5. El plan de acción
6. Evaluación de resultados

1. Introducción al ecodiseño en la construcción
2. El impacto ambiental de la construcción
3. Eficiencia energética de edificios en relación
al ecodiseño
4. Normativa aplicable
5. Caso práctico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y ECODISEÑO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA
UNE-EN ISO 14006:2020

1. Objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030
2. El consumo responsable de productos y
servicios
3. Las 10 reglas de oro del ecodiseño
4. Compromiso con el Medio Ambiente
5. Comercio, residuos, contaminación, cambio
climático y educación
6. Taller práctico: Influencia de la educación
ambiental en el rediseño de juguetes

1. Introducción de la norma. Objeto
2. Beneficios internos para la organización
3. Beneficios para los clientes
4. Garantías por cumplimiento
5. Complementariedad con ISO 9001
6. Complementariedad con ISO 14001
7. Complementariedad con otras normas
8. Sectores relacionados
9. Estrategias para reducir el impacto ambiental
10. Ecodiseño, huella de carbono y etiquetas
ecológicas
11. Ecodiseño y economía circular
12. El rol de la alta dirección

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SECTOR RETAIL Y
ECODISEÑO
1. Introducción al ecodiseño en el sector retail
2. El impacto ambiental de los envases en el
ciclo de vida
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