CURSO: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS ORGANIZACIONES

 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
Situar la sostenibilidad ambiental de las organizaciones en el contexto de la Responsabilidad social corporativa.
Saber los conceptos fundamentales relacionados con la responsabilidad de las empresas hacia el medio ambiente.
Saber hacer las actividades relacionadas con gestionar ambientalmente las empresas. Concretamente evaluar el
impacto ambiental de las actividades empresariales, proponer mejoras en las actividades para reducir los impactos
ambientales y elaborar estrategias para conseguir la excelencia en la gestión ambiental.
Saber ser responsables con el medio ambiente en la administración de empresas.

Acción formativa dirigida a
Personas interesadas en la Sostenibilidad empresarial

 Profesores
Bélgica Victoria Pacheco Blanco
Profesor/a Contratado/a Doctor

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

Temas a desarrollar
-Introducción a los conceptos de medio ambiente y sostenibilidad ambiental
-Interacción entre las organizaciones y el medio ambiente, y como minimizar sus impactos ambientales.
-Tecnologías y sistemas de gestión actuales para llevar a la práctica los objetivos y estrategias estudiados.
-Últimas tendencias y nuevas formas de producción de bienes y servicios más sostenibles ambientalmente, y por
tanto, más responsables.
Sostenibilidad Ambiental. Responsabilidad Ambiental. La Gestión Ambiental. Ecoeficiencia. Análisis de Ciclo de Vida.
Prevención y Control de la Contaminación. Ecodiseño. Mercadotecnia Ecológica.

Proyecto formativo
MÁSTER EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

 Online

|

 1 febrero 2021

|

60.0 ECTS

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

 Online

|

 Contacto

 1 febrero 2021

|

30.0 ECTS

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

