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El Curso de Verificación del Sistema de Compensación y Reducción de
Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) proporciona formación
sobre cómo verificar los Informes de Emisiones de CO2 que han sido
preparados por los operadores aereos, de acuerdo con las disposiciones de las
Normas y Prácticas Recomendadas (SARPs) de CORSIA.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez completado satisfactoriamente este curso, los participantes estarán en condiciones de:
• Cumplir con los requisitos de monitoreo, reporte y verificación (MRV) del CORSIA, tal como se indica en el
Anexo 16 Protección Ambiental, Volumen IV, y en el Manual Técnico Ambiental (Doc 9501), Volumen IV;
• Aplicar los requisitos de verificación tal y como se indica en el Anexo 16, Volumen IV y, Doc 9501, Volumen IV,
incluyendo el umbral de materialidad, los criterios de verificación, el alcance y los objetivos de la verificación
y los requisitos de preparación y presentación del Informe de Verificación;
• Ser capaz de identificar correctamente el ámbito de aplicación de los requisitos de MRV de CORSIA, así como
los requisitos de compensación de CORSIA; y
• Aplicar un conocimiento práctico de los métodos de supervisión del uso del combustible y de la herramienta
CORSIA de estimación y notificación de CO (CERT) de la OACI, como se indica en el Anexo 16, Volumen IV.

PÚBLICO OBJETIVO

REQUISITOS DEL CURSO

Profesionales con experiencia en la verificación
de las emisiones de CO utilizando la norma ISO
14064-3:2006, que quieran involucrarse en la
verificación de los Informes de Emisiones de CO
de los operadores de aviones según la CORSIA.

Se requiere un conocimiento práctico de la norma
ISO 14064-3:2006;
Es deseable el conocimiento de la norma ISO
14065:2013.

ESTRUCTURA DEL CURSO
Duración del curso: 4 dias
Modo de Impartición: Virtual
Lenguaje de instrucción: Español

Visite nuestro sitio web para más información en www.icao.int/training
o envíenos un correo electrónico a AviationTraining@icao.int
También puede contactarnos en Facebook en www.facebook.com/globalaviationtraining

