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PLAZAS
LIMITADAS

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN O INSCRÍBETE EN:

DESCRIPCIÓN

La responsabilidad social empresarial (RSE), es la contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. La responsabilidad 
social va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, se trata de contribuir 
positivamente a nuestro entorno.

Bajo este concepto de administración y de gestión se engloban un conjunto de prácticas, 
estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre el 
beneficio de la empresa y el beneficio de la sociedad.

En esta Masterclass veremos de primera mano la experiencia social de una de las grandes 
compañías internacionales, Disney, de la mano de su directora responsable de éste área, que 
nos mostrará las iniciativas y compromisos que la empresa mantiene, los logros alcanzados 
hasta el momento y las mejoras sociales-ambientales arraigadas en la sociedad gracias a un 
trabajo constante y consecuente con un entorno comprometido. Se trata de una experiencia 
única de entender un enfoque de mejora social responsable en una de las organizaciones más 
comprometidas y conocidas del planeta.

DIRIGIDO A

Público en general

TITULO EMITIDO POR

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con 
entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el 
desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e 
incrementando su prestigio.

TEMARIO

Disney & Responsabilidad Social.

Proyectos Abiertos e Iniciativas de Mejora.

Logros Alcanzados, un largo camino social ya recorrido.

Compromiso y Sensibilización Social.

Beneficios y Ventajas Alcanzadas.

ÁREA DE CALIDAD Y EXCELENCIA

Responsabilidad Social Empresarial: UNA EXPERIENCIA DISNEY

INTERNATIONAL MASTERCLASS

LOS ASISTENTES DEBEN CONECTARSE AL MENOS 
15 MINUTOS ANTES DEL INICIO DE LA SESIÓN.

FECHA DEL CURSDE
24 DE JULIO

FIN PLAZO INSCRIPCIONES
23 DE JULIO

HORARIO
2 HORAS
16:00 A 18:00

PVP
90 US$ / 70 € 

METODOLOGÍA MASTERCLASS
Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de 
asistir a cursos, charlar con los mejores expertos 
mundiales en diferentes materias sin moverse de su 
casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a 
Internet. 

Para quien quiere estar en la vanguardia del 
conocimiento, para quien quiera ser pionero en el 
conocimiento de nuevas tendencias y especialidades 
en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de 
formarse con los mejores. Consulte el calendario de 
convocatorias.

Horario España (GMT +1)



INTERNATIONAL MASTERCLASS

NUEVA VERSIÓN ISO 
14001:2015: NOVEDADES.

Fecha de Inicio 17 de julio
Duración 2 horas

Horario 16.00 - 18.00

FSSC 22000: 
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN 

EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fecha de Inicio 31 de julio
Duración 2 horas

Horario 16.00 - 18.00

PROCESOS: IDENTIFICACIÓN Y 
MAPEO (PARTE I).

Fecha de Inicio 7 de agosto
Duración 3 horas

Horario 16.00 - 19.00

PROCESOS: GESTIÓN POR 
PROCESOS (PARTE II).

Fecha de Inicio 14 de agosto
Duración 3 horas

Horario 16.00 - 19.00

ISO 22301 GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Fecha de Inicio 4 de septiembre
Duración 2 horas

Horario 16.00 - 18.00

ISO TS 16949. 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inicio 25 de septiembre
Duración 3 horas

Horario 16.00 - 19.00

GESTIÓN DE RIESGOS: EL 
DENOMINADOR COMÚN DE 

TODAS LAS NORMAS

Fecha de Inicio 11 de septiembre
Duración 2 horas

Horario 16.00 - 18.00

ESPAÑA  MEXICO  ARGENTINA  PERÚ  COLOMBIA  CHILE  ECUADOR  PORTUGAL  ANGOLA BRASIL REPÚBLICA DOMINICANA

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2015

Horario España (GMT +1)

CAPACIDAD 
COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas 
desarrolladas a través de las diferentes 
metodologías existentes en el mercado 
manteniendo en la vanguardia 
tecnológica y ofreciendo el más amplio 
abanico de posibilidades al mercado.

VANGUARDIA 
TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia 
del conocimiento, quien quiera ser 
pionero en el conocimiento de nuevas 
tendencias y especialidades en nuestro 
sector, les ofrecemos la oportunidad de 
formarse con los mejores. 

FORMACIÓN 
INTERNACIONAL 

Nuestros Títulos están emitidos por 
INTEDYA INTERNACIONAL o en 
colaboración con entidades e 
instituciones de prestigio nacional y/o 
internacional que participan en el 
desarrollo de las acciones formativas.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN O INSCRÍBETE EN:

TODOS NUESTROS 
MASTERCLASS
90 US$ / 70€

¡¡ INSCRÍBETE YA!!
PLAZAS LIMITADAS



INTERNATIONAL MASTERCLASS
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Domiciliación Bancaria

Transferencia Bancaria

NOMBRE COMERCIAL

Importe Total Fraccionamiento 1 mensualidad 2 mensualidades 3 mensualidades

Razón Social / Nombre y Apellidos

CIF/NIF e-mail

Domicilio 

C.P. Población Provincia País

Representante Legal NIF

Persona de Contacto

Teléfono Fax

DATOS DE LA PERSONA/EMPRESA CONTRATANTE

Cód. CursoNombre y Apellidos NIF e-mail Teléfono

Actividades Formativas Modalidad PVP

DATOS DE PERSONAS A FORMAR

Cheque a la Vista Pagaré vencimiento máximo 30 días

MEDIO DE PAGO (marcar la opción seleccionada)

Fecha de Solicitud de Inicio de los servicios contratados

Observaciones

*La Aceptación de la presente oferta/solicitud supone la aceptación de las Condiciones Generales descritas en programa Open Learning. La presente 
oferta está considerada como una operación profesional entre dos no consumidores. Para cualquier duda o aclaración diríjase a INTEDYA a través de 
los medios indicados.

Por INTEDYA:
Firma y sello de aceptación

Por el Cliente:
Firma y sello de aceptación

Nombre:
Cargo:
Fecha:  /  /

Correo Ordinario Formato electrónico (PDF) en la dirección facilitada

FORMA DE ENVÍO DE LAS FACTURAS (marcar la opción seleccionada)

Cód. Curso
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