Experto Europeo en Responsabilidad Social | ONLINE - Oferta especial!
Adquiere las competencias y habilidades necesarias para integrar con éxito la estrategia de Responsabilidad Social en cualquier organización

Modalidad

Duración

Online

Precio

120 horas

1.000,00€ + I.V.A.

Precio socio

795,00€ + I.V.A.

Inicio / Fin

Lugar

15/10/2020
25/03/2021

Asociación Española
para la Calidad
AEC
C/Claudio Coello 92
28006 - Madrid

Oferta “AEC Reimpulsa”: -20% todos | -35% socios AEC | -50% ERTEs, desempleados y autónomos con baja actividad.
*Los descuentos correspondientes a esta campaña se aplicarán en factura. Descuentos no acumulables.
Descuentos especiales a partir de la 2ª inscripción corporativa: consulte condiciones.
Bonificación máxima FUNDAE: 900€

FINALIDAD
¡ APROVECHA AHORA LA NUEVA OFERTA ESPECIAL «AEC REIMPULSA» !
-20% TODOS | -35% SOCIOS| -50% ERTES, DESEMPLEADOS Y AUTÓNOMOS CON BAJA ACTIVIDAD
En la actualidad, los aspectos relacionados con la Responsabilidad Social (RS) están cada vez más presentes en el día a día de las empresas. Vivimos
nuevos escenarios legislativos, se exige el cumplimiento de estándares sociales y medioambientales a las empresas para la contratación con la
Administración Pública o para acceder a subvenciones que impulsen la internacionalización, los consumidores buscan organizaciones con comportamiento y
gestión socialmente responsable, colaborativas y que apuesten por un desarrollo sostenible.
Todo ello, enfrenta a las organizaciones a nuevos retos y oportunidades, en los que la gestión de los grupos de interés se convierte en un factor clave para
el éxito organizacional.
En este contexto, la demanda de profesionales con conocimientos profundos en responsabilidad social es cada vez mayor.
Desde la AEC ofrecemos una formación completa para adquirir de forma práctica los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, implantar, integrar,
comunicar y poner en valor la responsabilidad social en una organización.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

Conocer los conceptos y las dimensiones que engloba la responsabilidad social.

>

Aprender cómo desplegar la cultura de responsabilidad social en la organización.

>

Conocer todos los ámbitos del diálogo con los stakeholders de donde parte el plan de
acción de responsabilidad social de una organización.
>

Conocer las diferentes herramientas de gestión para llevar a cabo la implantación de la
responsabilidad social en la organización, su control y mejora continua: ISO 26000, SGE21,
IQNet SR10, SA8000.
>

Conocer los diferentes instrumentos para extender la responsabilidad social de una
organización a su cadena de suministro, controlando a la vez, los riesgos asociados y
asegurando compras responsables.
>

Aprender a comunicar para poner en valor la estrategia corporativa en términos de responsabilidad social: conocer la metodología del reporte no financiero
más adecuado para elaborar informes y memorias de sostenibilidad.
>

Conocer el método para asegurar que la estrategia de responsabilidad social diseñada contribuya al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los ODS (
Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Los participantes que superen el curso con éxito recibirán la Titulación propia AEC Experto Europeo en Responsabilidad Social.
DIRIGIDO A
Todas las personas con responsabilidad en alguna de las dimensiones de la RS de su empresa u organización:

Para cualquier duda o consulta llamar al
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Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es
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>

Departamentos de Responsabilidad Social y reputación corporativa.

>

Comunicación, Marketing y relaciones con inversores.

>

Responsables de Recursos Humanos.

>

Responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo.

>

Directores, Responsables y Técnicos de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud y Responsabilidad Social.

>

Organizaciones No Gubernamentales.

Y a todas las personas interesadas en conocer las implicaciones que este concepto supone de cara a la gestión y a las relaciones de la organización con la
sociedad.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
Nuestra metodología de formación online tutorizada combina a la perfección la flexibilidad y practicidad de la formación online con el acompañamiento
personalizado de un tutor especializado, para sacar el máximo rendimiento a tu formación.
La tutorización del curso actúa como apoyo principal al autoestudio para favorecer, junto a la realización de ejercicios, el correcto aprendizaje de todos los
conceptos. Los alumnos contarán con:
>

Un aula virtual en la que se ordenan los contenidos teóricos en un formato amigable y fácil de interiorizar.

>

Una evaluación continua que ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios de autoevaluación para consolidar los principales
conceptos y pruebas de evaluación para superar cada uno de los módulos.
>

Casos prácticos de aplicación real a empresas y organizaciones.

>

Material audiovisual de ayuda a la interiorización de los principales conceptos.

>

Foros de resolución de dudas e intercambio de experiencias con tutores y alumnos.

>

Clases virtuales por videoconferencia (en directo o en diferido) para profundizar en los conceptos más relevantes.

Este programa formativo también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Rut Ballesteros Gil. Socia-Directora de CAVALA Gabinete de Asesoría Empresarial en España, y de MG CAVALA. Perú

PROGRAMA
MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS, RUMBO Y ESTRATEGIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ORGANIZACIÓN.
>

Unidad 1. Introducción a la Responsabilidad Social.

>

Unidad 2. La norma ISO 26000.

>

Unidad 3. Ruta de despliegue de la Responsabilidad Social. Plan estratégico de RS para organizaciones.

>

Unidad 4. Factores de éxito para el despliegue de la hoja de ruta de la RS en organizaciones.

>

Caso Práctico: Construir la hoja de ruta de la RS en una empresa.

>

Clase virtual: Los 10 pasos de la hoja de ruta de la RS en organizaciones.

>

Clase virtual: Estrategia Española de Economía Circular.
MÓDULO 2: PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.
>

Unidad 1. Creación de identidad corporativa responsable e involucración con los grupos de interés.

>

Unidad 2. Empleados.

>

Unidad 3. Medio ambiente.

>

Unidad 4. Sociedad: acción social.

>

Unidad 5. Proveedores.

>

Unidad 6. Accionistas: inversión socialmente responsable.

>

Unidad 7. Otros grupos de interés: cliente, competencia y Administración Pública.

>

Caso Práctico: Definir el código ético y elaborar la Política de RS de una empresa. Determinar la función de la RS dentro del organigrama. Construir un Plan de
Igualdad.
>

Clase virtual: Gestión de partes interesadas: identificación, priorización y diálogo.
MÓDULO 3: SISTEMATIZACIÓN, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, MEJORA CONTINUA Y PUESTA EN VALOR DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
LA ORGANIZACIÓN.
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>

Unidad 1. Sistemas de gestión: SA8000, SGE21 e IQNet SR10.

>

Unidad 2. Indicadores de seguimiento y medición de la RS.

>

Unidad 3. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

>

Unidad 4. Informes de progreso, reporting no financiero y memorias de responsabilidad social.

>

Caso Práctico: Determinar los ejes de comunicación de la memoria de RS.

>

Clase virtual: Claves del reporting no financiero.

*Algunas clases virtuales pueden planificarse en directo por videoconferencia.
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