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CMI ofrece un amplio catálogo de
cursos a todas las personas y
organizaciones que buscan una
actualización y mejora continua de sus
conocimientos, habilidades y
competencias profesionales e
interpersonales.

Cursos de 
formación continua

¿A quién 
va dirigido?

El curso está dirigido a personas con cargos directivos
en empresas, ONGs, miembros de administraciones
públicas, profesionales, emprendedoras, estudiantes
y, en general, a quien quiera potenciar sus talentos y
habilidades en marketing digital y publicidad para
gestionar negocios responsables con un impacto
positivo en la sociedad y la naturaleza.

Comprender el concepto de la Responsabilidad
Social Corporativa desde su origen hasta la
actualidad, y conocer sus beneficios en empresas
socialmente responsables.
Conocer los antecedentes de la aplicación de la
RSC en las empresas y sus repercusiones hasta
nuestros días.
Conocer buenas prácticas de implementación de
la RSC en la gestión comunicativa de una
empresa. 
Adquirir herramientas y competencias para
desarrollar un plan estratégico de comunicación
responsable interna y externa en una empresa.

Objetivos
del curso



El curso tiene una duración aproximada de 8 horas, que
incluye parte teórica, caso práctico y test de evaluación.

Duración
del curso

Metodología

Los cursos de CMI cuentan con metodología especializada y avanzada que utiliza una combinación
experiencial adecuada de teoría, práctica y método del caso. Entrenando en la toma de decisiones, y
con seguimiento del rendimiento y desarrollo de los y las estudiantes, a través de una tutorización
personalizada y revisiones continuas de desempeño.

Precio:
120 Euros

José Manuel Martín Herrero

Profesorado

*El precio incluye todos los materiales del curso y diploma
acreditativo.

https://www.cmiuniversal.com/profesorado-investigacion/
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