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Como interaccionar hoy …



Este webinar está siendo grabado. 
La grabación y las presentaciones estarán 
disponibles en unos días.

Recibirás un correo electrónico con un link a la grabación y a las 
presentaciones

www.unep.org
www.lifecycleinitiative.org
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ENCUESTA

Quienes somos?

Selecciona la opción que mejor describa la organización a la que 
perteneces

www.unep.org
www.lifecycleinitiative.org
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Agenda
Hora Contenido Ponente
17:00 Bienvenida Llorenç Milà i Canals, UNEP
17:05 Presentación Llorenç Milà i Canals, UNEP
17:10 Visión general del Pensamiento de 

Ciclo de Vida & Presentación de 
los cursos de aprendizaje a 
distancia 

Prof. Dr. Almudena Hospido Quintana, 
Universidade de Santiago de Compostela, 
España

17:15 TURNO ABIERTO Todos y todas
17:25 Experiencia práctica en el uso de 

los cursos en la docencia 
universitaria

Prof. Dr. Diogo Aparecido Lopes Silva, 
Universidade Federal de São Carlos, Brasil 

17:40
Más experiencias y casos de 
estudio

Prof. Dr. Almudena Hospido Quintana, 
Universidade de Santiago de Compostela, 
España

17:50 TURNO ABIERTO Todos y todas
18:00 Cierre Llorenç Milà i Canals, UNEP



Presentación

Por qué estamos aquí?

Llorenç Milà i Canals 
Life Cycle Assessment Team Leader, UNEP
Llorenc.milaicanals@un.org 

www.unep.org
www.lifecycleinitiative.org
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Iniciativa de Ciclo de Vida: VISION
Estrategia 2017-2022

1. Apoyo Técnico y de Políticas

ODS alcanzados más deprisa y eficientemente

2. Desarrollo de Capacidades

3. Conocimientos en Ciclo de Vida

Decisiones en políticas públicas y en sector privado 

basadas en pensamiento de ciclo de vida
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No estaríamos aquí sin nuestros espónsores



Pensamiento de Ciclo de Vida

Almudena Hospido Quintana
Universidade de Santiago de Compostela, España
almudena.hospido@usc.es

www.usc.gal/biogroup

Financiado por 



Por qué es necesario el Pensamiento de Ciclo de 
Vida



Por qué es necesario el Pensamiento de Ciclo de 
Vida



Por qué es necesario el Pensamiento 
de Ciclo de Vida



La perspectiva de ciclo de vida



El ciclo de vida o cadena de valor de un producto

La perspectiva de ciclo de vida



Por qué es necesario el Pensamiento de Ciclo de 
Vida



El ciclo de vida o cadena de valor de un producto

La perspectiva de ciclo de vida



Por qué es necesario el Pensamiento de Ciclo de 
Vida

extracción de 
materias primas

fabricación
distribución

uso y reciclaje / disposición final



Presentación de los cursos de           
aprendizaje a distancia 

Almudena Hospido Quintana
Universidade de Santiago de Compostela, España
almudena.hospido@usc.es

www.usc.gal/biogroup

Financiado por 



3 cursos disponibles

Introducción al 
Pensamiento de Ciclo 
de Vida

Inglés, Español, Francés, 
Portugués, Árabe

1

Pensamiento de Ciclo 
de Vida en 
formulación de 
políticas públicas

Inglés, Español

2

Pensamiento de Ciclo 
de Vida en 
decisiones en la 
empresa

Inglés, Español

3



Cursos a distancia

• Tres cursos  
• 10-12 bloques temáticos cortos en video

• Cuestionarios

• Enlaces a recursos adicionales de lectura 

• Guiones y videos descargables

• Gratuitos

• Emisión de certificación a su finalización

• Disponibles en www.learnlifecycle.com

JOSE VAZQUEZ

Introducción al Pensamiento de Ciclo de Vida

http://www.learnlifecycle.com/


Curso 1: Introducción al Pensamiento de 
Ciclo de Vida

1.1: Introducción al Pensamiento de Ciclo de Vida

1.2: Dirigiendo el Cambio en Políticas Públicas

1.3: Dirigiendo el Cambio en los Negocios

1.4: Dirigiendo el Cambio en Estilos de Vida Sostenibles
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Curso 2: Pensamiento de Ciclo de Vida en 
formulación de políticas públicas

2.1: Pensamiento de Ciclo de Vida y formuladores de políticas

2.2: Pensamiento de Ciclo de Vida en la política de transporte

2.3: Pensamiento de Ciclo de Vida en la política de gestión de residuos 

2.4: Pensamiento de Ciclo de Vida en política alimentaria

2.5: Mirando hacia el Futuro 
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Curso 3: Pensamiento de Ciclo de Vida 
en decisiones en la empresa

3.1: Conceptos en el Pensamiento de Ciclo de Vida

3.2: Pensamiento de Ciclo de Vida en el diseño de productos

3.3: Pensamiento de Ciclo de Vida en la evaluación de la cadena de valor

3.4: Uso del Pensamiento del Ciclo de Vida por las Asociaciones Industriales

3.5: Huella Ambiental de Producto y Ecoetiquetas

3.6: Pensamiento de Ciclo de Vida en el Futuro

23













Incorporación a los planes de estudio

Materias centradas en Pensamiento & 
Análisis de Ciclo de Vida:

proporciona una introducción para 

desarrollar y profundizar posteriormente

Materias que abordan Sostenibilidad:

puede ser usado como módulo específico 
sobre Pensamiento de Ciclo de Vida

Materias relacionadas con Toma de 
Decisión en sectores públicos y 
privados: 

proporciona el marco para las decisiones 
informadas basadas en el Pensamiento de 
Ciclo de Vida

En todo los casos 
Accesibilidad total 

Todo el material (videos, guiones, recursos 
adicionales) pueden descargarse, usarse 
independientemente o colocarse en intranets 
(cuando el ancho de banda pueda ser limitante)



Otros usos del material

Compra pública:
Los cursos de Introducción y de Pensamiento 
de Ciclo de Vida en formulación de políticas 
públicas proporcionan la base a las personas 
interesadas en incoporar esta perspectiva en 
iniciativas de compra pública

Sector privado:
El curso dirigido a la toma de decisiones en 
empresas proporciona casos estudios reales, 
apoyados en teoría, de como el Pensamiento 
de Ciclo de Vida puede apoyar el Desarrollo de 
productos y servicios más sostenibles.
Válido para educación y formación continua del 
personal.

Centros de formación: 
Los cursos pueden ser incluidos como parte de 
los programas más amplios de formación y 
capacitación en sostenibilidad / gestión 
ambiental

Administraciones: 
Los cursos acercan la realidad de cómo se 
puede utilizar el Pensamiento de Ciclo de Vida 
para informar el diseño y la implementación de 
políticas públicas.
Válidos para educación y formación continua 
del personal.

Certificación:

Es necesario completar cada curso para 
obtener la correspondiente certificación.
Dicha certificación constituye una evidencia del 
desarrollo de capacidades.
Puede considerarse sustitutiva de otro tipo de 
evaluación



Turno abierto 
(Q&A)

Escribe por favor tu pregunta en 
la sección Q&A que aparece a la 
derecha de tu pantalla



Experiencia práctica en el uso de los cursos en 
la docencia universitaria

Diogo Aparecido Lopes Silva, 
Universidade Federal de São Carlos, Brasil 
diogo.apls@ufscar.br

Financiado por 



Objetivo
¿Cómo integrar el curso a 

distancia de Pensamiento 

de Ciclo de Vida en la 

agenda universitaria?



1. ¿Te gustaría 
incorporar el 

Pensamiento de 
Ciclo de Vida en 

tu docencia?

2. ¿Eres 
docente en el 

ámbito 
universitario?

3. Habla 
con tu 

alumnado
sobre el 
curso

4. Utiliza el 
CERTIFICADO 
del curso como 

parte de las 
evaluaciones del 

estudiantado

5. Propón 
seminarios y 

proyectos 
basados en el 
contenido del 

curso

~ 4h de 

contenido 

del curso

Proyectos 

académicos

(~20h)



Algunos ejemplos prácticos de 
aplicaciones a nivel universitario en la 

UFSCar/Brasil

Modelo de negocio centrado en ropa low budget 

utilizando principios de ecoinnovación y de 

Pensamiento de Ciclo de Vida



AFM de un gimnasio y 

análisis de circularidad



Algunos consejos para un mejor aprovechamiento de los cursos a 
distancia en sus clases

Para cursos con una carga de trabajo de 24h:

Paso 1: sugiera al alumnado que haga el curso de Introducción al Pensamiento de 
Ciclo de Vida completo (4h) y obtenga los certificados. Cada certificado podría 
representar un porcentaje de la calificación final de cada alumno. La parte 
restante de las evaluaciones podría basarse en propuestas de proyectos académicos.

Paso 2: asigne aproximadamente 10h para profundizar un contenido específico del 
curso de tu interés (ej: ecodiseño, ecoinnovación, ACV, etc.).

Step 3: dedica las restantes 10h para la puesta en práctica de los contenidos teóricos 
que hayas seleccionado a través de estudios de casos, ABP, talleres, etc. ¡Aquí lo más 
importante es poner en práctica los principios y herramientas de LCT!



COMENTARIOS DEL 
ALUMNADO

Hicimos una encuesta con 02 grupos de 

estudiantes durante 2019/20.



Perfil de l@s encuestad@s

Encuesta realizada en 2019 
con 21 estudiantes.

Estudiantes de grado en 
Ingeniería de Producción

VENUS

JUPITER

MARS

Alumnos del curso de posgrado en 
curso de Gestión Ambiental y 
Sostenibilidad

Encuesta realizada en 2020 
con 22 estudiantes.

Estudiantes de 21 a 26 años Estudiantes con ~ 30 años

Datos recopilados a través de la 
plataforma GoogleForms
• 23 preguntas semiestructuradas
• Comentarios con enfoque en 

problemas de gestión de la 
calidad (modelo SERVQUAL)

Género

FemeninoMasculino

43 respuestas



SERVQUAL análisis

Tangibles Confianza Responsabilidad Seguridad Empatía

Tangibles Confianza Responsabilidad Seguridad Empatía

Estudiantes de grado en Ingeniería de Producción – UFSCAR / BRASIL (2019)

Alumnos del curso de posgrado en curso de Gestión Ambiental y Sostenibilidad – UFSCAR / BRASIL (2020)

Media general

Media general

Percepciones de calidad >> expectativas



Valoraciones Acredito que com a pandemia os estudos online se 

tornaram essenciais [...] novas oportunidades como 

congressos online, participação em diferentes 

palestras e eventos, surgimento  de novos cursos a 

distância, etc. Passei a ficar mais tempo conectada 

porém com um leque maior de atividades ao alcance

“Durante este período de pandemia, aumentó el 

consumo de información, incluidos los cursos 

online, pero el curso de Pensamiento de Ciclo de 

Vida fue una opción buena que contribuyó mucho 

a mi formación educativa en el tema”.

“Creo que con la pandemia COVID-19, los estudios 

online se han convertido en esencial [...] nuevas 

oportunidades como conferencias online, participación 

en diferentes eventos. Me conecté más y eso me 

ayudó a alcanzar más metas personales y 

profesionales a corto plazo.”

“Además del curso de Pensamiento de Ciclo de Vida, pude 

dedicarme o otros materiales relevantes proporcionados por   

UNEP, como los relativos a los ODS de las Naciones Unidas y 

a Educación Ambiental.”



OBRIGADO (Gracias)



Una llamada a la acción

La Iniciativa de Ciclo de Vida busca instituciones interesadas en 
incorporar estos recursos en su Enseñanza.

Por favor haznoslo saber a través de la Sección de Q&A indicando tu 
correo electrónico y nos pondremos en contacto contigo pronto

O envía un correo a brett@tgh.co.za
al término de esta sesión

mailto:brett@tgh.co.za


Más experiencias y casos de estudio

Almudena Hospido Quintana
Universidade de Santiago de Compostela, España
almudena.hospido@usc.es

www.usc.gal/biogroup

Financiado por 



Otras aplicaciones de los cursos

• Uso no restringido a los entornos académicos

• Aplicable también a diseñadores de producto, gerentes y 
empresarios, formuladores de políticas públicas, …

• Sector industrial y empresarial:
• Mejora el diseño de productos y procesos

• Entender los impactos, oportunidades y riesgos de la cadena de 
valor 

• Desarrollo de políticas públicas:
• Maximiza los beneficios colaterales de las políticas

• Evita las consecuencias no intencionadas de las decisiones

45



Diseño de productoy proceso

El Pensamiento de Ciclo de Vida en el diseño del Mac Mini de Apple



Diseño de producto y proceso

El Pensamiento de Ciclo de Vida en el diseño del Mac Mini de Apple: 
Selección de los materiales

Cobre Aluminio

Otra

Plástica

Tablas de 
circiutos

Disco duro y 
unidad óptica



Diseño de producto y proceso

El Pensamiento de Ciclo de Vida en el diseño del Mac Mini de Apple: 
Análisis de Puntos Clave

Reciclaje

Transporte

Uso del cliente

Producción



Oportunidades en la cadena de 
valor

Cómo Levi usa el Pensamiento de Ciclo de 
Vida para mejorar el comportamiento 

ambiental de sus pantalones vaqueros



Uso de agua en el ciclo de vida de unos 
vaqueros

Emisiones de gases de efecto invernadero en el 
ciclo de vida de unos vaqueros

Oportunidades en la cadena de 
valor

Cómo Levi usa el Pensamiento de Ciclo de 
Vida para mejorar el comportamiento 

ambiental de sus pantalones vaqueros



Use of LCT in policy making

Insights from life cycle thinking on single-use plastic 
products and their alternatives



Turno abierto 
(Q&A)

Escribe por favor tu pregunta en 
la sección Q&A que aparece a la 
derecha de tu pantalla



Cierre

Llorenç Milà i Canals 
Life Cycle Assessment Team Leader, UNEP
Llorenc.milaicanals@un.org 

www.unep.org
www.lifecycleinitiative.org
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Cuestionarios de valoración



Introducción a los recursos de aprendizaje en 
línea de la Iniciativa de Ciclo de Vida

Muchas gracias por tu asistencia

6 Economy division, UNEP
1 rue Miollis, Building VII
75015 Paris, France
OCTOBER 2020
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