
 

 

DIRECCION: Boulevard de Rohrmoser, 300 m. Oeste de Plaza Mayor frente a Plaza Amistad, 
costado de EPSON . TELEFONO: 2296-5618 ext. 104 

Mas	  información:	  	  Teléfono:	  (506)	  2296-‐5618	  	  ext.	  104	  
E-‐mail	  	  	  	  :	  	  	  mbarahona@tp-‐all.com	  
Web	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  www.tp-‐all.com	  
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REQUISITOS : 
 
Profesionales de Ingeniería, Farmacia, personal involucrado en procesos de producción, calidad, 
y mejora continua. 
 
DURACIÓN: 
 
16 horas 
 
INVERSIÓN: 
 
$430.00 por participante 
 
OBJETIVOS : 
 
Ø Adquirir los conocimientos para la Gestión de la C-Neutralidad en una organización, 

procurando implementar las medidas de reducción que permitan gestionar procesos más 
eficientes para lograr competitividad, entusiasmo del personal y apoyo a la estrategia 
nacional para el logro de la C-Neutralidad para el año 2021. 

Ø El participante será capacitado por personal de INTECO, al término de la capacitación rendirá 
una prueba. Si el participante aprueba recibirá un Certificado de Aprobación emitido por 
INTECO. Si el participante no aprueba recibirá un Certificado de Participación emitido por 
INTECO. 

 

FORMAS DE PAGO:  
 
Ø El pago se hace hasta dos semanas antes de iniciarse el curso. 
Ø Favor realizar su depósito en la siguiente cuenta en  Dólares del BANCO NACIONAL: 

 A NOMBRE DE  : CABLENET INTERNACIONAL S.A 
 CEDULA Nro.  : 3-101-273811 
 CUENTA Nro.  : 200-02-061-054944-1 
 CUENTA CLIENTE : 15106120020549447 

 
Ø Favor notificar al email mbarahona@tp-all.com la transferencia realizada indicando el # de 

referencia,  nombres, apellidos, Cédula, email y teléfono del cliente matriculado. 
Ø Si pagan con tarjeta Credomatic pueden acogerse  al Sistema de Mini Cuotas. 
 

CONDICIONES DE DICTADO: 
 

En caso de que no se cuente con el número mínimo de participantes para cada curso 
TECNOLOGIA PROFESIONAL S.A. se reserva el derecho de reprogramación o cancelación de la 
fecha del curso, para  lo cual si el cliente así lo desea se reembolsará el pago recibido o se 
reservará el monto para una fecha posterior. 

C-NEUTRALIDAD LA NORMA INTE/ISO 14064 
E INTE 12-01-06 Y SUS IMPLICACIONES 
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CONTENIDO :  
 
Términos, definiciones, principios y bases metodológicas para la C-neutralidad: 
 
Ø Términos y definiciones relacionados.  
Ø Acuerdos Internacionales para la mitigación del Cambio Climático.  
Ø Acuerdos Nacionales: Estrategia Nacional del Cambio Climático  
Ø Beneficios esperados para las organizaciones.  
Ø Objeto y campo de aplicación.  
Ø Principios de las normas INTE/ISO14064 e INTE 12-01-06.  
Ø Normas de referencia.  
Ø Estructuras de las normas INTE/ISO14064 e INTE 12-01-06.  
Ø Metodologías.  
Ø Análisis e implicaciones de los requisitos de las normas INTE/ISO14064 e INTE  12-01-06. 
Ø Especificación con orientación, a nivel de organizaciones, para la cuantificación y el informe de 

las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.  
Ø Experiencias en otros países para declaraciones de GEI.  
Ø El Carbono, características, flujos de energía en ecosistemas.  
Ø Gases efecto invernadero: Causas y consecuencias.  
Ø Estrategias de mitigación del Cambio Climático: reducción, remoción ó fijación.  
Ø Mediciones de Carbono.  
Ø Diseño y desarrollo del inventario de GEI.  
Ø Componentes del inventario de GEI.  
Ø Informe sobre GEI.  
Ø Función de la organización en las actividades de verificación.  
Ø Diseño e implementación de la norma INTE/ISO 14064-2: 2006 Gases de efecto invernadero. 


