
PACK DE CURSOS (Híbridos & Online) EMINE 2022 - 2023

"Fórmate en sostenibilidad para un futuro más verde"

1. CURSO HÍBRIDO: Reputación corporativa, comunicación y posicionamiento | Descubre
cómo posicionarte en sostenibilidad

● Formadora: Caterina Ferrero | Periodista especializada en economía,
empresa y sostenibilidad. Consultora de Comunicación y Reputación.

● Contenido: aplicación al mundo de la empresa y organizaciones.
● Metodología: teórico- práctica con realización de ejercicios prácticos para

definir acciones de Reputación y Comunicación que puedan ser aplicadas.
● Formato: Híbrido

○ Presencial: Espacio EMINE, Avenida Ramon y Cajal 5, Alicante
○ Streaming: conexión en remoto online

● Duración: 8 horas distribuidas en 2 sesiones de 4 horas cada una.
● Fechas: 16 y 17 de Noviembre 2022
● Horario: 9:30 a 13:30 h (2 sesiones)

2. CURSO HÍBRIDO: Marketing estratégico, branding, y planes de comunicación 360 |
Sostenibilidad como palanca de transformación en el marketing estratégico

● Formadora: Sandra Pina |Directora general de Quiero, profesora asociada del

Instituto de Empresa en Marketing estratégico e Innovación.

● Contenido: aplicación al mundo de la empresa y organizaciones.

● Metodología: teórico-práctica e interactiva con realización de ejercicios de grupo y

lecturas sugeridas de marketing estratégico para debatir.

● Formato: Híbrido

○ Presencial: Espacio EMINE, Avenida Ramon y Cajal 5, Alicante

○ Streaming: conexión en remoto online

https://es.linkedin.com/in/caterinaferreroherrero
https://www.linkedin.com/in/sandra-pina-851b1745?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B3QIT5U5%2FRuCxZWuJlY5omQ%3D%3D


● Duración: 8 horas distribuidas en 2 sesiones de 4 horas cada una.

● Fechas: 18 y 19 de Enero 2023

● Horario: 9:30 a 13:30 h (2 sesiones)

3. CURSO ONLINE: Medición del impacto | Elabora Informes Integrados alineados con la
sostenibilidad y los ODS

● Formador: Juan Villamayor | Profesional en Sostenibilidad, ODS y Creación de Valor

Social.

● Contenido: aplicación al mundo de la empresa

● Metodología: práctica e interactiva mediante uso de herramientas digitales que

incentivan la atención y participación del alumno, así como la retención de

contenidos

● Formato: Online a través de Zoom

● Duración: 8 horas distribuidas en 2 sesiones de 4 horas cada una.

● Fechas: 15 y 16 de Marzo 2023

● Horario: 9:30 a 13:30 h (2 sesiones)

4. CURSO HÍBRIDO: ¿Cómo ser una B Corp? | Proceso y oportunidades de ser parte del
movimiento B

● Formadora: Belén Macías | Multiplicadora B | Consultora de gestión empresarial y

triple impacto | Promotora de los ODS | Directora de UDP ESIC Valencia.

● Contenido: aplicación al mundo de la empresa

● Metodología: práctica e interactiva mediante uso de herramientas que incentivan la

atención y participación del alumno, así como la retención de contenidos

● Duración: 4 horas.

● Formato: Híbrido

○ Presencial: Espacio EMINE, Avenida Ramon y Cajal 5, Alicante

○ Streaming: conexión en remoto online

● Fechas: 18 de abril de 2023

● Horario: 9:30 a 13:30 h

5. CURSO HÍBRIDO: Project Manager: cómo implementar estrategias de sostenibilidad | La
visión estratégica de la sostenibilidad en la dirección de proyectos

● Formadora: Nuria Fernández Muñiz y Eduardo Seisdedos | Profesionales en

Sostenibilidad, liderazgo, eco-innovación y ODS.

● Contenido: aplicación al mundo de la empresa



● Metodología: práctica e interactiva mediante uso de herramientas digitales que

incentivan la atención y participación del alumno, así como la retención de

contenidos

● Formato: Híbrido

● Presencial: Espacio EMINE, Avenida Ramon y Cajal 5, Alicante

● Streaming: conexión en remoto online

● Duración: 8 horas distribuidas en 2 sesiones de 4 horas cada una.

● Fechas: 10 y 11 Mayo 2023

● Horario: 9:30 a 13:30 h (2 sesiones)

¿Te sumas?

#SomosEMINE

Facebook: @SomosEMINE

Twitter: @SomosEMINE

Instagram: @somosemine

Linkedin: Somos Emine

Email: info@emine.es

Web: www.emine.es

https://www.facebook.com/SomosEMINE/
https://twitter.com/SomosEMINE
https://www.instagram.com/SomosEMINE/
https://www.linkedin.com/company/somos-emine/
mailto:info@emine.es
http://www.emine.es

