TENDENCIAS EN RSE Y SOSTENIBILIDAD

Este curso forma parte de la III Edición de la CSR Academy de Forética,
plataforma de formación que tiene el objetivo de desarrollar los mejores
profesionales en España y Latinoamérica en materia de RSE y
Sostenibilidad.

Contenidos del curso











Conociendo la Responsabilidad Social Empresarial (RSE):
conceptos, características y áreas de actuación
El valor de la gestión de la Responsabilidad Social. Elementos
estratégicos
La RSE en España. Últimos avances en legislación y actuaciones a
nivel nacional, autonómico y local
Instrumentos y marcos de la RSE: internacionales, europeos y
nacionales
Principales herramientas para la gestión responsable en la
empresa
Principales instrumentos de gobernanza internacional de la RSE.
Estándares y guías
Tendencias en legislación mundial y de la Unión Europea
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda empresarial
Cómo trabajar y adaptar éstas tendencias al contexto específico
de nuestra empresa
Ejemplos prácticos de empresas: el día a día de la gestión de la
RSE.

*Se trabajarán casos y se realizarán ejercicios prácticos. El curso contará
con lecturas y materiales pre-asignados.

Precios
El curso tiene un coste para socios de Forética de 300 euros (IVA exento)
y para no socios de 395 euros (IVA exento). La comida está incluida.

Lugar y fecha
Lugar: Sede de Forética. Calle Almagro, 12 - 3º planta; 28010 – Madrid.
Fecha: 17 de octubre, de 9.00 a 18.00 horas. Duración 9 horas (7 horas
presenciales y 2 no presenciales)
Plazas limitadas: 16 alumnos
Política de cancelación:
La organización se reserva el derecho de cambiar la fecha o cancelar el
curso en caso de no superar un mínimo de alumnos hasta 10 días antes de
la celebración del mismo, devolviendo el 100% del importe del curso.
El alumno tiene derecho a anular su participación en el curso, informando
con antelación a Forética. Si la anulación se produce 10 días antes de la
celebración del mismo, se devolverá íntegramente el importe del mismo.
En el caso de anulación 48 horas antes del mismo, se devolverá el 50% del
importe. A menos de 48 horas del curso no hay derecho a devolución.

Temario del curso

Metodología y evaluación

1. El horizonte de la sostenibilidad empresarial. Cuáles son los
próximos desafíos?
2. La RSE en España:
o Situación actual y vínculo con la competitividad: Informe
Marca España
o Actualización Estrategia española de RSE
o Código CNMV y transposición de la Directiva europea sobre
Divulgación de Información no Financiera.
2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: herramienta de medición o
filosofía de negocio? Referencia a la herramienta SDG Compass de
alineamiento estratégico y medición.
3. El desafío de la materialidad orientada a la comunicación: nuevas
herramientas: SASB, Reporting Exchange, Protocolos de Capital Social
y Natural.
4. Caso de estudio – dinámica en grupos sobre la sostenibilidad en casos
de crisis reputacional
5. Debate: el día a día de la gestión de la RSE con la participación de
Directivos de empresas socias.
6. Conclusiones: hacia la próxima dimensión de la sostenibilidad
empresarial

El curso se desarrollará combinando contenidos teóricos con contenidos
prácticos, así como la explicación de casos de éxito en organizaciones y
casos prácticos.

Profesores
El grupo de profesores de este curso enmarcado en la CSR Academy, está
compuesto por integrantes del equipo de Forética, con dilatada
experiencia en el ámbito de la RSE y la sostenibilidad, así como profesores
externos expertos en la materia.

Al finalizar el curso se realizará un examen final. Los alumnos que
aprueben el examen final recibirán un certificado de acreditación.

Forma de pago
El pago se podrá realizar de dos maneras:
 Transferencia bancaria a la cuenta de Forética: 2100-4116-142200019600 (Caixabank)
 Solicitud de pago a través de PayPal
La reserva de plaza se hará efectiva una vez se haya efectuado el pago
correspondiente al importe del curso. Una vez realizado el pago, se han
de remitir los datos personales (incluyendo DNI o CIF, según el caso), a
csracademy@foretica.es

Información e inscripciones
Elena Ruiz
Project Manager - Forética
E-mail: csracademy@foretica.es | Tel: +34 91 522 79 46

Otros cursos de la CSR Academy
CSR Academy octubre
18/10: Cambio climático en la estrategia empresarial.
19/10: Inversión estratégica en la comunidad y medición de impacto.
20/10: Gestión empresarial de la Biodiversidad
21/10: Inversión Socialmente Responsable (ISR)



Recibirás el certificado del Programa de Liderazgo en RSE &
Sostenibilidad con la realización de 5 cursos
Recibirás el certificado del Programa de Management en RSE &
Sostenibilidad con la realización de 3 cursos.

www.foretica.org
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