SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS ORGANIZACIONES

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
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.
Conocimientos previos necesarios:
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
Acción formativa dirigida a:
Personas interesadas en la Sostenibilidad empresarial
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.
Metodología didáctica:
Online a través de poliformat, con varias sesiones de videotutoria mediante Policonecta
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Organizadores:
Responsable de actividad

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ

Coordinador

GUADALUPE OREA VEGA

Datos básicos:
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Dirección web

http://www.master-rsc.upv.es/

Correo electrónico

rsc@upvnet.upv.es

Tipo de curso

MÓDULO DE T.P.

Estado

TERMINADO

Duración en horas

50 horas a distancia

Créditos ECTS

5

Información técnica docente

Contacto: Guadalupe Orea Vega
Facultad de ADE. CEGEA. 3r piso
Horario de Atención al Público: De lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas.
Teléfono: 96 387 97 89 (ext. 79789)

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET

Fecha Inicio

8/10/18

Fecha Fin

31/03/19 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras
actividades no lectivas será el 31/12/19

Datos de matriculación:
Inicio de preinscripcion

8/08/18

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

40

Precio

300,00 euros

Observaciones al precio

300€ Público en general

Profesorado:
GÓMEZ NAVARRO, TOMÁS
PACHECO BLANCO, BÉLGICA VICTORIA

Asignaturas del Curso:
Asignatura
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