CURSO: LA RSC Y LA GESTION OPERATIVA DE LA EMPRESA

 Desde: 1/02/21

|

 Hasta: 15/01/22*

|

 Campus de Valencia

Modalidad

(*) Hasta el 31/01/22 para la finalización de trabajos.

Curso

ONLINE

2020-2021

ECTS

Campus

Preinscripción: desde el 1/12/20
Promovido por:

5

Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA)

Valencia

0h

Responsable de la actividad:

50 h

Presenciales

Gabriel García Martínez

Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

50 horas

0 horas

Lugar de impartición:
Campus Virtual
DOCENCIA ON-LINE

Precio
300,00 €

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

Público en general

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
300€ Público en general

Objetivos
El objetivo general es transmitir una idea clara: las fórmulas operativas para trasladar la filosofía de RSC a la praxis
cotidiana no son tan complejas, sólo hay que tener voluntad real de aplicarlas. Con dicho objetivo en mente, se
revisan primero los modelos que amplían a un contexto multi-stakeholder la toma de decisiones; revisando luego
cómo considerar entre otros a los trabajadores, las personas con discapacidad, el medio ambiente o a las acciones
humanitarias y de cooperación; siempre desde una óptica operativa y aplicada

Acción formativa dirigida a
Personas interesadas en la gestión operativa de las empresas

 Profesores
Cristóbal Javier Miralles Insa
Catedrático/a de Universidad

Metodología docente
Online a través de poliformat, con varias sesiones de videotutoria mediante Policonecta

Temas a desarrollar
Gestión de empresas.
Ética y modelos decisión multi-criterio.
Gestión participativa.
Integración socio-laboral y Accesibilidad.
Diseño Universal. Sistemas productivos y logísticos.
Cadena de suministro de bucle cerrado.
Redes de Logística Inversa de pos-consumo.
Diseño para el Reciclaje.
Trazabilidad de la RSC en la cadena de suministro.
Responsabilidad extendida.
Logística Humanitaria y cooperación al desarrollo

Proyecto formativo
MÁSTER EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

 Online

|

 1 febrero 2021

|

60.0 ECTS

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

 Online

|

 1 febrero 2021

|

30.0 ECTS

 Contacto
Página web: http://www.master-rsc.upv.es/

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

