LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: EJE DE LA
CULTURA Y LA ESTRATEGIA CORPORATIVA
Objetivos
 Reflexionar sobre la importancia de los valores en el desarrollo económico y social.
 Proporcionar capacitación para implantar una estrategia de negocio basada en la responsabilidad social empresarial.
 Entender la RSE como parte de la estrategia y los procesos de negocio.
 Conocer los principales modelos de Responsabilidad Social Empresarial.
Destinatarios
Gerentes, directores y personas con responsabilidad en las organizaciones para implantar una estrategia de negocio
basada en la responsabilidad social empresarial.
Contenido
El origen de una crisis evitable. Aprender de los errores.
Ética y valores.
Ética empresarial.
La RSE en la estrategia del negocio.
La RSE en la ejecución de la estrategia del negocio.
Comunicación y reconocimiento.
Metodología
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del proceso de un aprendizaje activo.
Cada curso consta de una guía, material didáctico de consulta específico y recursos de aprendizaje online en función de
la tipología del curso.
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y
comentadas por el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los participantes en la empresa.
Consultor
El curso será tutorizado por un consultor con el siguiente perfil o equivalente:
Consultor senior con experiencia en proyectos de implantación de estrategia y sistemas de gestión a todo tipo
de empresas y organizaciones / Evaluador acreditado del Modelo EFQM / Auditor Jefe de Sistemas de Gestión.
Matrícula
225€
Duración
30 horas

Certificado
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo
a todas aquellas personas que hayan realizado un
mínimo del 75 % de las actividades del curso.
Formación a medida
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de
hacer este programa a medida para su empresa. Puede
solicitar una propuesta sin compromiso.
Le adaptaremos el contenido a sus necesidades.

