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¿POR QUÉ FORMARSE EN RESPONSABILIDAD SOCIAL?

1

3

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

✓ Clausulas sociales y medioambientales
✓ Condicionalidad de las ayudas
✓ Incentivos fiscales
✓ Requerimientos regulatorios. Posibles sanciones

2
INVERSORES

✓ Inclusión de criterios sociales y medioambientales en
los criterios de financiación.
✓ Riesgo reputacional
✓ Riesgo financiero
✓ Entidades de calificación RSC

CONSUMIDORES Y CLIENTES

DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES
SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
PROFESIONALES CAPACES DE IMPLEMENTAR
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN RESPONSABLE

✓
✓
✓
✓
✓

Nuevos mercados, nacionales e internacionales
Consumidores más exigentes
Necesidad de diferenciarse en mercados competitivos
Mayor exigencia de información
Nuevas herramientas de información ESG

4
COMUNIDAD
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sociedad civil
Impacto positivo
Intangibles
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Gestión y adaptación al cambio.
Gestión de riesgos.

¿POR QUÉ EL CURSO DE EXPERTO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL?
FORTALEZAS
✓ Observatorio de RSC es una entidad de
amplio reconocimiento nacional e
internacional en el ámbito de la
responsabilidad social corporativa.
✓ Utilización de metodologías docentes
contrastadas.

OPORTUNIDADES
✓ Formarse en un nuevo modelo de
gestión y organización empresarial.
✓ Formar parte de la comunidad del
Observatorio de RSC.
✓ Red de contactos a través de la
relación con alumnos y profesores.

✓ Claustro docente compuesto por
profesionales con amplia experiencia
en el sector privado y académico.

✓ Estar al día de las últimas novedades
en el ámbito de la RSC.

✓ Alta aceptación y valoración del curso
en pasadas ediciones.

✓ Conocer a los principales actores y
herramientas vinculadas con la RSC.

✓ Enfoque internacional.
✓ Materiales actualizados.
✓ Posibilidad de autogestionarse el
tiempo.
✓ Coste competitivo y alta calidad de
contenidos y profesorado.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
CURSO DE EXPERTO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

01

01
IDENTIFICAR

Identificar los elementos diferenciadores de la implementación
de estrategias, programas y planes de RSC a su contexto
organizativo.

02

Conocer los marcos y referencias internacionales más
sobresalientes con el objetivo de que los incorporen en el
desarrollo de políticas de Responsabilidad Social Corporativa en
sus organizaciones o empresas.

03

Dominar las diferentes herramientas para implementar
estrategias de RSC, sistemas de medición, gestión y
evaluación más apropiados para las diferentes
organizaciones.

04

Incorporar la RSC en los procesos de gestión.

04
INCORPORAR

03

02

DOMINAR

CONOCER

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
17 MÓDULOS - 21 CAPÍTULOS
Sostenibilidad y organización empresarial
- Introducción a la sostenibilidad
- Organización empresarial
- Innovación y herramientas de gestión del cambio.
- La economía social

15%

Responsabilidad social, origen, marco conceptual y gestión

35%
PROGRAMA
COMPLETO
AQUÍ
35%

- Origen y marco conceptual de la RSC
- El mercado como elemento tractor de la RSC: reputación,
Inversión socialmente responsable e inversiones de impacto
- Gestión de la RSC: los grupos de interés
- La RSC en la pyme
- Comunicación y rendición de cuentas de la RSC
Grupos de interés
- Empleados
- Cadena de suministro
- Consumidores
- Generaciones futuras: medioambiente
- Sociedad civil
- Alianzas público privadas para el desarrollo
RSC y la administración pública. Marco internacional

20%

- Políticas de fomento e incentivo de la RSC
- Normas e iniciativas nacionales e internacionales
- Gestión de los Derechos Humanos dentro de la empresa

ALCANCE DEL PROGRAMA

1

ORGANISMOS E INSTITUCIONES
INTERNACIONALES Y MULTILATERALES
Especial atención a las iniciativas
emanadas de Naciones Unidas, Banco
Mundial, OCDE, ISO, GRI

CASOS DE ÉXITO
Casos de éxito de iniciativas del sector privado
y estudio de las políticas públicas más
avanzadas en todo el mundo.

CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS
Contenido y materiales de apoyo: Materiales en PDF,
recursos audiovisuales, lecturas complementarias.

01

Contenidos
básicos

02

05

Ejercicio de autoevaluación en cada módulo.

Autoevaluación

Videoclases

03

Actividad obligatoria en cada módulo. Consistirá en
un ejercicio práctico.

Ejercicios prácticos

04
Foros

Participación en foros de cada módulo moderados
por el profesorado.
Una vídeo clase en cada módulo en la que podrá
intervenir el alumnado.

METODOLOGÍA

TEORÍA
✓ Exposición teórica: Principales referencias, normas y
estándares existentes en torno a la responsabilidad social
y la sostenibilidad.
✓ Presentación de herramientas de implementación y
gestión más relevantes así como de las técnicas de
participación esenciales para abordar el trabajo con los
diferentes grupos de interés

METODOLOGÍA
El sistema de enseñanza de
formación online permite al
alumnado total flexibilidad

INTERACCIÓN
✓ Seminarios y conferencias
magistrales están orientados a
mostrar experiencias a través
de los diversos especialistas en
la materia.

PRÁCTICA

✓ Foros de reflexión y consulta
por módulo.

✓ Incentivar y supervisar de manera virtual el diseño, la
elaboración y presentación de ejercicios, sirviéndose para ello
de los medios técnicos, bibliográficos y entornos virtuales
disponibles.

✓ Teléfono de guardia 15 horas a
la semana.

✓ Los alumnos trabajarán sobre estudios de caso reales y ficticios
asumiendo diversos roles.

AULA FORMACIÓN ONLINE

Contenidos disponibles a través de plataforma de formación Moodle

Moodle es una plataforma de aprendizaje que tiene la confianza de instituciones y
organizaciones grandes y pequeñas, incluyendo a Shell, la Escuela Londinense de
Economía (London School of Economics), la Universidad Estatal de Nueva York,
Microsoft y la Universidad Abierta del Reino Unido (Open University).

Usuario: John Doe

El número de usuarios de Moodle a nivel mundial es de más de 275 millones de
usuarios.

PLATAFORMA MOODLE CON UNA AMPLIA
VERSATILIDAD Y DE FÁCIL USUABILIDAD

La plataforma está diseñada para proporcionar a los estudiantes un sistema integrado
único con el objetivo de crear ambientes de aprendizaje personalizados.

¿QUÉ OPINAN NUESTROS
ESTUDIANTES?
En términos generales el
curso ¿ha satisfecho tus
expectativas?

Sí

Solo en
parte

No

86%

14%

0%

EL 86% CONSIDERA QUE EL
CURSO HA SATISFECHO SUS
EXPECTATIVAS

En términos generales el
curso ¿cómo valoras la
utilidad del curso para tu
carrera profesional?

Muy útil
86%

Útil

Poco
útil

14%

0%

EL 86% CONSIDERA QUE EL
CURSO LE HA RESULTADO MUY
UTIL

EL 100% DE NUESTROS ANTIGUOS ESTUDIANTES
QUE HAN RELLENADO LA ENCUESTA
RECOMENDARÍAN EL CURSO DE EXPERTO
¿Recomendarías el curso de Experto en Responsabilidad
Social?

Sí

No

100%

0%

TRABAJO FIN DE EXPERTO (TFE)
TRABAJO FIN DE
EXPERTO

El estudiante deberá elegir 1 de las 2 opciones propuestas. La primera consistirá en la resolución de un caso práctico de
empresa propuesto, abordando para ello prácticamente todas las materias vistas durante el curso. Esta actividad se
estructura en tres bloques. La segunda opción de TFE implica el análisis de la calidad de la información sobre RSC
presentada por una empresa a elegir por el alumnado.

EVALUACIÓN
Corrección del TFE de acuerdo con la rúbrica
facilitada al alumnado

ANÁLISIS
Análisis por parte del alumnado del caso práctico
de su elección

DOCUMENTOS FACILITADOS
Se dotará al alumnado de toda la documentación
necesaria para la realización del TFE incluida una
guía de análisis y herramienta de evaluación.

FORMACIÓN
Sesión específica de formación para el desarrollo
del Trabajo Fin de Experto

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

60%

40%

Nota obtenida en el Trabajo Fin de
Experto.

Calificación obtenida en los
ejercicios prácticos de cada
módulo

SERÁ NECESARIO HABER
ENTREGADO EL 60% DE
LAS TAREAS A LO LARGO
DEL CURSO

EQUIPO DOCENTE
Orencio Vázquez:
Coordinador
Observatorio de RSC.
Profesor UNED

José Luis de la Cruz:
Coordinador de
proyectos del Centro de
Ecoinnovación y
Sostenibilidad de la UAH

Marcos de Castro
Especialista en
Economía Social.
Expresidente de
Confederación Española
de Empresas de
Economía Social

Gustavo Yepes:
Director de gestión y
responsabilidad social
de la Universidad
Externado de
Colombia

Cecilia Carballo
Coordinadora de
campañas de
Greenpeace España.
Experta en desarrollo

Beatriz Fernández Olit
Doctora en ciencias
económicas. Profesora
UNIR. Coordinadora del
Área de RSC e ISR de la
Fundación Economistas
sin Fronteras

Bernardo García
Doctor en Ciencias
Económicas. Consultor
internacional. Durante 14
años ha sido profesor en la
universidad de Deusto y
director del Máster Europeo
en Ayuda Internacional.

Mercè Torras
Experta en inversiones de
impacto y metodologías
de medición de impacto

Isabel Roser
Consejera en RSE y
Desarrollo Sostenible en
consejos académicos y
empresariales, Profesora
de Postgrados de RSE.

Pincha aquí para acceder al claustro de profesores
completo

EQUIPO DOCENTE
María Rodríguez
Expresidenta CECU,
Observatorio de RSC.
Consejera del Consejo
Estatal de RSE español

Eva Algaba
Licenciada en Ciencias
Ambientales con
formación de postgrado
en Responsabilidad Social
Corporativa y
Sostenibilidad y en
Gestión Integrada .

Paloma Lemonche
Experta en gestión
responsable de la cadena
de valor empresarial.
Técnica de RSC en Grupo
Calvo.

Mª Jesús de la Fuente
Licenciada en Derecho y
administración de
empresas. Directora de
Recover. Ex
vicepresidenta de Fiare
Banca Ética Zona Centro.

Eva Pardo
Coordinadora catedra de
RSC UNED. Ex asesora de
la Presidencia del Banco
Centroamericano de
Integración Económica

Pincha aquí para acceder al claustro de profesores
completo

XI EDICIÓN
CURSO DE EXPERTO EN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
ACCESO A CONDICIONES Y PREINSCRIPCIÓN

