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CICLO FORMATIVO EN ECONOMIA SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
EMPRESA VALENCIANA 

PROGRAMAS DEL CICLO FORMATIVO 
 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

La sostenibilidad, desde la vertiente social, ambiental y económica, como objetivo central de la economía, 
tanto en el marco empresarial como en el ámbito municipal, y su reconocimiento e integración en su 
estructura organizativa y los protocolos de prestación de servicios, tiene que tener una planificación clara, 
vertebradora y transversal, particularmente en el marco plurifuncional y multidisciplinario de un 
ayuntamiento. 
 
El municipio como entidad pública más próxima a la sociedad, con una capacidad natural de acción 
democrática, de participación y diálogo, adquiere un protagonismo en la construcción de este modelo 
económico. Es por el que, sin duda, el municipio como ente promotor de cambios puede proponer este 
nuevo modelo económico, social y político en su ámbito de actuación propio y externo.  
 
Por eso, es objetivo principal de este ciclo de jornadas la formación y difusión en materia de sostenibilidad, 
responsabilidad social e información no financiera en la estructura empresarial valenciana, en especial en 
PYMES. 
 
El ciclo formativo proporcionará un apoyo formativo y de capacidades de acción y aplicación para la 
implantación de la economía sostenible en la realidad económica de nuestra Comunidad y, también, así 
propuestas que posibilitan la implantación de la sostenibilidad y responsabilidad social en la empresa 
valenciana.  
 
Las cuatro jornadas que integran el programa pondrán en valor la colaboración institucional en materia 
de sostenibilidad aplicada a la economía valenciana, y, sin duda, dar capilaridad a aquellos instrumentos 
y procedimientos que contribuyan a la mejora en términos de sostenibilidad de las pymes valencianas.  
 
La asistencia telemática se facilitará a través de un enlace que posibilitará la participación a todo el ciclo 
o a las diferentes jornadas que lo integran. En cualquier caso, también se podrá asistir presencialmente a 
las jornadas 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
Con el desarrollo del ciclo formativo se pretende: 

Con el desarrollo del ciclo formativo se pretende: 

• Asentar principios sobre la importancia del papel de las instituciones en la promoción de la 

economía sostenible y en la aplicación de la Agenda 2030 en la Comunidad Valenciana. 

• Conocer el contexto legal, económico y territorial que sustancia la implantación de la economía 

sostenible y las metodologías en el marco de la información no financiera. 

• Formarse en la elaboración de memorias de sostenibilidad.  

• Analizar la sostenibilidad y responsabilidad social en la empresa valenciana, así como los 

planteamientos y propuestas de los agentes sociales. 

• Aprender de los casos de éxito en la implantación del reporting no financiero en pymes 

valencianas, así como el papel de las finanzas en la aplicación de la sostenibilidad en la empresa 

• Abrir un foro de diálogo y debate con todos los sectores implicados en la implementación de la 

economía sostenible en la realidad territorial valenciana. 
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PROGRAMAS DEL CICLO FORMATIVO 

Primera jornada. Día 26 de MAYO de 2022. ONDA. 

 MUSEO DEL AZULEJO MANOLO SAFONT. C/ París, s/n 12200 ONDA (Castellón) Teléfono: 964 770 873 

Asistencia presencial/telemática. 

 

POR QUÉ ES NECESARIO DESARROLLAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA PYME VALENCIANA, MEDIANTE 
HERRAMIENTAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y REPORTING NO FINANCIERO? 
 
9.30 horas.  INAUGURACIÓN. Presentación institucional del ciclo.  
 
Hble. Sr. Rafael Climent González. Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo. 
 
Sr. Rubén Alfaro Bernabé, presidente de la FVMP y alcalde d'Elda. 
 
Sra. Carmina Ballester Feliu,  alcaldesa presidenta del ayuntamiento de Onda. 

 
10.00 h. _ 13.15 horas. EL RETO DE LA ECONOMIA SOSTENIBLE EN EL SECTOR EMPRESARIAL Y EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL VALENCIANA 
  

10.00 horas.  TALLER:  CONTEXTO LEGAL, ECONOMICO Y TERRITORIAL QUE FUNDAMENTA LA 
ECONOMIA SOSTENIBLE.  
 
La importancia de la Responsabilidad social y el Reporting No Financiero como herramienta palanca de la 
sostenibilidad.  
 
De la crisis a la oportunidad. De la competencia a complementarse. 
 
Ponente. Ilmo. Sr. José Vicente Soler Girones. Director General d’Economia Sostenible 
 
10.50 h _ 11.15 horas. DESCANSO 
 
11.15 horas. AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA. ECONOMÍA.  
 
Las ayudas de la GVA en la realización de actividades de formación, fomento y difusión de la cultura y 
practicas de la emnpresa social, de la economia del bien común y de sostenibilidad en la CV. 
 
Ponente. Ilmo. Sr. José Vicente Soler Girones. Director General d’Economia Sostenible 
 
11.30 horas. LEGISLACIÓN EN LA QUE SE BASA EL CONTENIDO DEL CICLO FORMATIVO. (1ª Parte). 
Normativa de ámbito valenciano, estatal y europeo que obligan a  incorporar a la dinámica de “reporting” 
en las empresas aquellas cuestiones recogidas en los principios EGM (factores ambientales, y de 
gobernanza) 

 
Ponente: Sr.  Elies Seguí Mas. Director de Càtedra d’Economia Valenciana. Facultad de Administración y 
Dirección de Empresas. Universitat Politècnica de València 
 
13.15 _13.30 horas. DEBATE Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA. 
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PROGRAMAS DEL CICLO FORMATIVO 

Segunda jornada. Día 9 de JUNIO de 2022. SAN VICENTE DEL RASPEIG.  

CENTRO SERVICIOS A EMPRESAS  Calle CLAVO, 16 - 28 . San Vicente del Raspeig 

Asistencia presencial/telemática. 

 

LEGISLACIÓN Y METODOLOGIAS RELEVANTES EN LA APLICACIÓN DE LA SOSTENIBILDAD EN EMPRESAS 

 

9.15 horas. APERTURA. Continuación del Ciclo. INAUGUACIÓN. 

 

Sr. Vicent Gil Olmedo. Secretario General de la FVMP. 

 

Sr. Alberto Beviá Orts. Concejal de Comercio, Industria y Mercados. Ayuntamiento de San Vicente del 

Raspeig. 

 

9.30 horas.  LEGISLACIÓN EN QUE SE BASAN LOS CONTENIDOS DEL CURSO (2ª parte)  
 
La legislación tiene que ser aplicada en el contexto del diálogo social para garantizar mejor éxito de esta 
estrategia de información no financiera. A su vez hay que considerar la importancia de adecuar las 
estrategias de pymes a las exigencias en materia de financiación de la actividad económica  
 
Ponente: Sr.  Elies Seguí Mas. Director de Càtedra d’Economia Valenciana. Facultad de Administración y 
Dirección de Empresas. Universitat Politècnica de València 

 
 
10.30 horas. METODOLOGÍAS EN ELABORACIÓN MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD (1ª parte).  
 
La elaboración de una MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD contribuye y posibilita medir, supervisar y gestionar 
el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad en la triple vertiente social, económica y 
medioambiental.  
 
La MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD es una herramienta indispensable para analizar y comunicar el impacto 
de nuestros servicios a la población o nuestro negocio en los aspectos más críticos de la sostenibilidad, 
como por ejemplo cambio climático, gestión de residuos, gestión de personas, etc.  
 
La MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD es un instrumento de conocimiento de nuestra eficiencia y rentabilidad.  
 
Ponente: Sr. Elies Seguí Mas. Director de Càtedra d’Economia Valenciana. Facultad de Administración y 
Dirección de Empresas. Universitat Politècnica de València 
 
11.15 h _11.45 horas. DESCANSO.  

 
11.45 horas. METODOLOGÍAS EN ELABORACIÓN MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD (2ª parte). 
 
Ponente: Sr. Elies Seguí Mas. Director de Càtedra d’Economia Valenciana. Facultad de Administración y 
Dirección de Empresas. Universitat Politècnica de València 
 
13.00 h _13.30 horas. DEBATE Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA. 
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PROGRAMAS DEL CICLO FORMATIVO 

Tercera jornada. Día 23 de JUNIO de 2022. SAGUNT.  

CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL. Calle Roma, 9, Sagunt, Valencia 

Asistencia presencial/telemática. 

 

PAPEL DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PYMES 
 

9.15 horas. APERTURA. Continuación del Ciclo. INAUGUACIÓN. 

Sr. Vicent Gil Olmedo. Secretario General de la FVMP. 

Sr. Darío Moreno Lerga . Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sagunt. 

 

9.30 horas. ESTUDIOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA 
PYME VALENCIANA: ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA. 
 

En esta sesión se analizarán estudios recientes en materia de aplicación de la responsabilidad social y 
sostenibilidad en las PYMES VALENCIANAS, así como las nuevas herramientas legales del ámbito 
valenciano para desarrollar estas estrategias. 
  
Ponente: Sr. Tomás F. González-Cruz. Director de la Cátedra de Empresa y Humanismo de la Universitat 
de València  
 

10.30 horas. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE REGISTRE D’ENTITATS VALENCIANES SOCIALMENT 
RESPONSABLES. 
Ponente: Sr. Tomás F. González-Cruz. Director de la Cátedra de Empresa y Humanismo U.V.  
 

11.15 h _11.45 horas. DESCANSO.  
 

11.45 horas. PLANTEAMIENTOS Y PROPUESTAS DE LOS AGENTES SOCIALES SOBRE SOSTENIBILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS.  
 

La transformación económica de los sectores productivos aporta grandes beneficios no solo para el medio 
ambiente, sino también para la seguridad y salud, laboral y pública, y para avanzar hacia un modelo 
productivo más moderno y sostenible, basado en ocupaciones de calidad.  
 
¿Cuáles son las consideraciones por partes de los agentes sociales en materia de sostenibilidad y 
responsabilidad social?: esta legislación tiene que ser aplicada en el contexto del diálogo social para 
garantizar mejor éxito de esta estrategia de información no financiera. A su vez hay que considerar la 
importancia de adecuar las estrategias de pymes a las exigencias en materia de financiación de la actividad 
económica. 
 
Potenciar la economía sostenible para un desarrollo sostenible e integrador con ocupación de calidad es 
clave en el contexto actual, con el papel de la sostenibilidad y responsabilidad social en empresas. 
 

Ponentes: 
 

Sra. Sonia Marín Belmonte. Agencia de Promoción Económica de Sagunt. PACTE TERRITORIAL PER L´OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL CAMP DE MORVEDRE 

Sr. José Ant. Navarro Vilar. Gerente del Consorcio del Pacto Territorial para la creación de Empleo (PACTEM NORD) 

Sra. Cristina Plumed Pérez. Presidenta de ASECAM, Asociació Empresaris de Camp de Morvedre. 

Sra. Marisa Baena Martinez. Vicesecretaria general y responsable de las áreas de Salud Laboral y Medio Ambiente y 

cooperación de UGT-PV 

 
13.00 h _13.30 horas. DEBATE Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA. 
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PROGRAMAS DEL CICLO FORMATIVO 
Cuarta jornada. Día 15 de SEPTIEMBRE de 2022. ALZIRA.  

CASA DE LA CULTURA. Calle Escoles Pies, 4, 46600 Alzira, Valencia. Teléfono: 962 41 74 07 

Asistencia presencial/telemática. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA 
PYME VALENCIANA. EL PAPEL DE LAS FINANZAS. 
 
9.15 horas. APERTURA. Continuación del Ciclo. INAUGUACIÓN. 

Ilma. Sra. Rebeca Mariola Torró Soler. Secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Consumo.  

Sr. Vicent Gil Olmedo. Secretario General de la FVMP. 

Sr. Diego Gómez i Garcia, alcalde presidente del ayuntamiento de Alzira. 
 
9.30 horas. BUENAS PRÁCTICAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN ÁMBITO EMPRESARIAL PÚBLICO Y PRIVADO. 
 
Es relevante difundir casos de éxito en la aplicación de esta legislación y estrategias por el que, a las pymes 
valencianas, para trasladar el mensaje que es posible resolver este reto.  
 
Es indispensable conocer los pormenores de construcción y evolución de las organizaciones en su 
compromiso social en el fomento de la integración y de la cultura y en la mejora continua en el desempeño 
económico, social y ambiental. 
 
Ponentes:  
 

Sra. Isabel Castillo Espinós. Experta en Responsabildad Social Empresarial y Sostenibildad.  
 
Sr. Ernesto Beltrán. Director de Proyectos en GRUPO INNOVA.  
 
Experiencia de empresa en materia de sostenibilidad y responsabilidad social. 
 
11.00 h _11.30 horas. DESCANSO.  
 
11.30 horas EL PAPEL DEL SISTEMA FINANCIERO.  
 

La legislación analizada a lo largo del curso indica que el sector financiero también incorporará las 
exigencias en materia de información no financiera, en especial, con su relación con el tejido empresarial. 
En esta sesión se abordarán las cuestiones relativas a la implantación de la sostenibilidad en las PYMES, y 
el papel del sistema financiero en esta aplicación. 
 
Ponentes:  
 

Sr. Paco Alos Alabajos. Director de RSC y Relaciones Institucionales de CAIXA POPULAR  
 

Sra. Begoña Pastor Cerviño. Responsable de relaciones externas y seguimiento regulatorio en ÁNGELA 
IMPACT ECONOMY 
 

12.40 horas. DEBATE Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA. 

  
13.15 h. _ 13.30 horas.  CONCLUSIONES del CICLO . 
 
13.30 h.  CLAUSURA.  


