Experto Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social
Corporativa
Preinscripción: abierto plazo hasta el 17 de agosto 2020

El Grupo de Estudios Jurídicos-Sociales sobre el Territorio y Desarrollo Urbano Sostenible
(GTDS) tiene el placer de presentarte este título propio de la Universidad de Oviedo, y de
animarte a que formes parte de esta innovadora actividad formativa como estudiante de
posgrado.

Este título de Experto Universitario te ofrece una formación académica especializada en el
ámbito del desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa, una temática que
suscita un gran interés en la sociedad para poder afrontar los grandes desafíos que se le
plantean a las generaciones presentes y futuras. Aunque las diversas iniciativas
emprendidas por la comunidad internacional están tradicionalmente asociadas a las
administraciones públicas de todos los niveles de gobierno, la presión ejercida por diferentes
grupos sociales ha provocado que todas las instituciones públicas y organizaciones privadas
o sin ánimo de lucro se estén incorporando gradualmente a estos planes de acción,
precisando de profesionales con formación específica en sostenibilidad y responsabilidad
social corporativa para poder responder de manera eficiente a las nuevas necesidades.

El plan de estudios se ha desarrollado desde un enfoque multidisciplinar que permite la
aplicación de los conocimientos adquiridos en cualquier sector de actividad y marcadamente
transversal, mediante la consideración holística e integrada de las dimensiones social,
económica, medioambiental e institucional. La formación combina la aportación de personal
académico con la de docentes que poseen una extensa y acreditada trayectoria profesional
en representación de la administración pública y de la empresa privada. El programa
formativo se ha estructurado en cuatro módulos temáticos: introducción a la sostenibilidad,
sostenibilidad urbana, responsabilidad social corporativa y economía circular, y un módulo
final que servirá de guía para la elaboración del trabajo de fin de título. Se alternarán
sesiones teóricas con otras que se dedicarán a la discusión y resolución de las actividades

prácticas siguiendo la metodología del análisis de caso. El objetivo final de este programa
es el de contribuir a la formación especializada a través de la adquisición de conocimientos
que permitan su posterior aplicación en todo tipo de organizaciones, con un enfoque
predominantemente transversal.

Frente a la eventualidad de una situación sanitaria que impidiese la presencia en las aulas,
están previstos los recursos tecnológicos para garantizar el desarrollo ordinario de la
docencia telemática en los mismos horarios con los mismos contenidos y con la misma
presencia sincrónica del profesorado a través del soporte Microsoft TEAMS.

Gracias por tu interés, participación y colaboración.
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