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La UPV crea el título de Especialista Profesional en 
Responsabilidad Social Corporativa 

VALENCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -  
 
 
La Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
ha aprobado la creación de ocho títulos propios en gestión de equipos y organizaciones del deporte del 
motor, logística, dirección y planificación de empresas, Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
auditoría y desarrollo directivo, así como tecnología de producción cerámica, informaron hoy fuentes del 
organismo en un comunicado. 

Así, promovido por el Centro de Investigación en Gestión de Empresas, el título de Especialista Profesional 
en Responsabilidad Social Corporativa pretende que los alumnos puedan aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para gestionar una empresa u organización desde la óptica de la RSC, al 
tiempo que utilizan las metodologías existentes para analizar, poner en práctica e informar sobre esta 
materia. 

Asimismo, a propuesta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño se ha aprobado el título de 
Especialista Universitario en Gestión Integral de Equipos y Organizaciones del Deporte del Motor. Este tí-
tulo, que tiene una validez de 33 créditos lectivos, ofrecerá formación específica y entrenamiento práctico 
sobre la gestión de organizaciones dedicadas al ámbito del deporte del motor.  
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Entre otras materias, los alumnos estudiarán asignaturas como organización de eventos deportivos, 
marketing y comunicación deportiva, representación deportiva o recuperación de pilotos y preparación fí-
sica. 

Por su parte, el título de Especialista Universitario en Tecnología de Producción Cerámica pretende que los 
alumnos conozcan todo el proceso de producción de la industria cerámica desde los materiales básicos 
utilizados hasta el producto final. Con una validez de 22 créditos, este título, propuesto por el Centro de 
Investigación en Tecnologías Gráficas ofrece formación en materias como tipología de productos, procesos 
iniciales, aditivos, procesos de cocción, impacto ambiental, o gestión de calidad. 

También se ha aprobado la creación de los títulos de Especialista Profesional en Auditoría y Máster en 
Auditoría y Desarrollo Directivo. El título de Especialita Profesional pretende aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para planificar un trabajo de auditoría mientras que el máster está dirigido a 
la formación de los recién empleados del área de negocio de auditoría contable de Deloitte. 

Finalmente, el título de Especialista Universitario en Logística y Cadena de Suministro tiene como objetivo 
formar a profesionales en esta materia, orientando su formación a las necesidades de la empresa. En este 
sentido, los alumnos profundizarán en técnicas logísticas de aprovisionamiento, ingeniería logística y de la 
cadena de suministros y sus estrategias, aplicación de la gestión de procesos de negocio, los sistemas de 
medición del rendimiento y en las técnicas de modelado y simulación de sistemas productivos y logísticos. 
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