
 

 

 
 
Este Itinerario formativo es un conjunto programado y ordenado de cursos cuya 
superación permite la obtención de un título de Experto en herramientas de 
diagnóstico e impacto de las Nuevas Economías, expedido por EMINE, Espacio 
Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías, y CIFAL Málaga, Centro 
Internacional de Formación de Autoridades y Líderes dependiente del Instituto de las 
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). 
 
Los participantes conocerán, de la mano de destacados expertos, las propuestas de 
modelos como la Economía Circular, la Economía del Bien Común, las B Corps, las 
finanzas éticas o el Triple Balance, teniendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas como hoja de ruta y sin perder el norte de que las empresas no 
solo no deben minimizar su impacto social y ambiental, sino que deben contribuir a 
impactar en positivo 
 
 

  



 

 

✓ Itinerario Formativo 2: “Experto en herramientas de diagnóstico e 
impacto de las Nuevas Economías”.  

 
✓ Precio por persona:  220 € *Itinerario becado por EMINE en un 20% 

 
El itinerario está compuesto de estos cinco cursos formativos y se desarrollarán en el 
Centro Párraga. Pabellón 5. Antiguo Cuartel de Artillería, C/ Madre Elisea Oliver 
Molina, s/n. MURCIA 
 

1. CURSO: Medición desempeño empresarial mediante la herramienta Triple 
Balance 

 

• Formador: Eduardo Seisdedos. Especialista en desarrollo empresarial 
responsable 

• Dirigido a: empresas, emprendedores y público en general 

• Fecha: 7 de octubre 

• Horario: 9:00 a 18:00 horas (*Incluye almuerzo eco-vegetariano) 
 

2. CURSO: Implantación de las herramientas Eco-canvas. Aplicación práctica de 
la economía circular en tu empresa 

 

• Formador: Nicola Cerantola. Experto en Economía Circular 

• Dirigido a: empresas y emprendedores 

• Fecha: 2 de diciembre 

• Horario: 9:00 a 18:00 horas (*Incluye almuerzo eco-vegetariano) 
 

3. CURSO: Finanzas sostenibles e inversión de impacto. Una nueva dimensión de 
la inversión empresarial 

 

• Formador: Francisco Álvarez. Defensor de un modelo económico con rostro 
humano 

• Dirigido a: empresas y administraciones públicas 
• Fecha: 20 de enero  
• Horario: 9:30 a 14:00 horas 

 

https://goo.gl/maps/52VBf4znnAcq1oNb7
https://goo.gl/maps/52VBf4znnAcq1oNb7


 

 

4. CURSO: Medición del impacto. Cómo elaborar Informes Integrados en tu 
organización y alineados con los ODS 

 

• Formador: Juan Villamayor.  Consultor en sostenibilidad 

• Dirigido a: empresas y emprendedores 

• Fechas: 16 y 17 de febrero 

• Horario: 9:00 a 18:00 horas (*Incluye almuerzo eco-vegetariano) 
 

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

 

• Formadora: Belén Macías. Multiplicadora B 
• Dirigido a: empresas y emprendedores 
• Fecha: 17 de marzo 
• Horarios: 9:00 a 14:00 horas 

 
6. CURSO: El balance del bien común como herramienta objetiva en la gestión de 

la RSC de una organización 
 

• Formadora: José Valcarcel. Consultor / Coach Internacional en Desarrollo 
Organizacional y Empresarial. 

• Dirigido a: empresas, emprendedores y público en general 
• Fecha: 20 de mayo 
• Horario: 9:00 a 18:00 horas (*Incluye almuerzo eco-vegetariano) 

 
 

 

EMINE 

info@emine.es  
www.emine.es 

 
 
 
¿Te sumas? #SomosEMINE 

Facebook: @SomosEMINE  
Twitter: @SomosEMINE  
Instagram: @somosemine  
Linkedin: Somos Emine 
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