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Presentación

Este curso tiene por objeto proporcionar una formación bási-
ca en materia de sostenibilidad orientada al diseño, desarrollo 
y búsqueda de financiación de las políticas de RSC en el seno 
de la empresa.

La valoración de los servicios ecosistémicos y la internaliza-
ción de los costes ambientales apuntan hacia un nuevo mo-
delo productivo en el que los considerandos ambientales van 
a constituir uno de los ejes centrales de todo tipo de organi-
zaciones.

De ahí que los contenidos ambientales de la RSC constituyan 
un común denominador desde el que abordar la innovación 
ambiental y el emprendimiento necesario para el desarrollo 
de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible ambiental-
mente.

Plan de estudios

BLOQUE 1: LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO
• Principales problemas ambientales. La respuesta normativa.
• La biodiversidad y su gestión. Flora, fauna y hábitats.
• La biodiversidad y su gestión: red natura 2000 y la planifica-

ción.
• Protección y gestión del paisaje: valores culturales vincula-

dos a la naturaleza.
• Dimensión ambiental de la RSC. Indicadores GRI.

BLOQUE 2: INSTRUMENTOS PARA EL  DESARROLLO DE 
UNA POLÍTICA AMBIENTAL DE RSC
• La custodia del territorio. 
• Mecanismos innovadores para la financiación de la Natura-

leza: servicios ecosistémicos, autorizaciones, medidas com-
pensatorias y bancos de hábitat.

• Evaluación de impacto ambiental. Introducción y aspectos 
normativos.

• Evaluación de impacto ambiental. Procedimientos, conteni-
dos y aspectos prácticos.

• Financiación de las iniciativas de RSC en materia de Medio 
Ambiente.

Destinatarios

El Curso Universitario en RSC y  Sostenibilidad Medioambiental 

está dirigido a:
• Directivos, técnicos superiores y en general responsables 

encargados de la gestión y certificación de los aspectos re-
lacionados con la responsabilidad social corporativa en los 
ámbitos de gestión medioambiental y sostenibilidad.

Objetivos

El objetivo de este curso es que los participantes aprendan a:
• Conocer las líneas maestras e identificar las fuentes del marco 

regulatorio en materia ambiental tanto a nivel nacional como 
internacional.

• Identificar los problemas esenciales en materia de medio am-
biente siendo capaz de identificar sus elementos esenciales y 
ponerlos en relación con el mundo empresarial.

• Diseñar y ejecutar políticas y estrategias empresariales en ma-
teria ambiental.

• Directivos y/o propietarios de pequeñas y medianas em-
presas con un perfil de emprendedores en el campo de la 
responsabilidad social corporativa.

• Consultores y/o asesores en materia de responsabilidad so-
cial corporativa.

• Estudiantes pre y postdoctorales, e Investigadores y/o pro-
fesores en materia de responsabilidad social corporativa y 
sostenibilidad.

• Todos aquellos interesados en profundizar en la relación 
entre RSC y Sostenibilidad.


