
CURSO EXTRAORDINARIO
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR ENTES

PÚBLICOS Y PRIVADOS:
MÁS ALLÁ DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-

FINANCIERA

RECONOCIDOS 2 CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN
(CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA)

Fecha:del 15 al 19 deabril de2013
Lugar de celebración: Facultad de Economía y Empresa.
Universidad de Salamanca
Aula: 005. Horario: de 16:00 hrsa 20:00 hrs
Precio: 60 €
Información y Matrícula: Sección de Cursos Extraordinarios
http://www.usal.es/precurext, cext@usal.es,
MÁS INFORMACIÓN: Isabel Gallego Álvarez
(igallego@usal.es)

Facultad de Economía y Empresa, Campus Miguel de Unamuno, 37007, Salamanca



Las organizaciones, tanto
públicas como privadas, están
asumiendo cada vez más
responsabilidades con la
sociedad. Sus actividades no
sólo tienen consecuencias
económicas y financieras, sino
que pueden afectar al medio
ambiente, a los derechos

humanos e incluso pueden aparecer casos de corrupción y
falta de transparencia.

Por ello, en los últimos años, las organizaciones están
suministrando también información sobre aspectos
medioambientales y  sociales.

Así, el objetivo de este curso es proporcionar una idea
general sobre la información proporcionada por entes
públicos y privados, teniendo en cuenta no sólo aspectos
financieros, sino también otros más novedosos como los
sociales y medioambientales.

PROGRAMA DEL CURSO

Información suministrada por entes públicos
15/04/2013

Beatriz Cuadrado
Ballesteros

- Información presupuestaria

16/04/2013

Beatriz Cuadrado
Ballesteros

- Información social y medioambiental
- Información sobre servicios públicos

y participación ciudadana
- Otro tipo de información

Información suministrada por entes privados:
17/04/2013

Jennifer Martínez Ferrero

- Información para accionistas e
inversores

18/04/2013

Jennifer Martínez Ferrero

- Información sobre reputación de la
empresa y sostenibilidad

19/04/2013

Luis Rodríguez Domínguez

Isabel Gallego Álvarez

- Información dirigida a clientes y
proveedores

- Información sobre activos
intangibles e innovación

- Otro tipo de información

”Cuando soplan vientos de cambio, unos buscan refugios y se
ponen a salvo y otros construyen molinos y se hacen ricos”

Claus Möller

LUGAR: Facultad de Economía y Empresa – Aula 005
HORARIO: todos los días indicados de 16:00 a 20:00 hrs


