Curso de Implantación y auditoría de sistemas de gestión de
la responsabilidad social empresarial según la norma SGE 21

Lugar y fecha
Madrid, 17 y 18 de octubre de 2018
Este curso va dirigido a profesionales interesados en el aprendizaje y desarrollo
de sistemáticas de gestión ética y socialmente responsable, consultores,
auditores internos de empresa y profesionales que utilizan o quieren desarrollar
competencias para poder implantar y evaluar sistemas de gestión de la
responsabilidad social en organizaciones según la nueva versión de la norma
SGE 21.

Contenidos del curso
1. Introducción y tendencias en RSE y sostenibilidad
2. La norma SGE 21, sistema de gestión ética y socialmente
responsable.
a. Características
b. Relación con otras iniciativas
c. Claves de la versión 2017
3. Áreas temáticas y de gestión:
a. Gobierno de la organización
b. Cadena de valor: clientes y proveedores
c. Personas que integran la organización
d. Relación con el entorno: entorno social y ambiental,
inversores, competencia y administraciones públicas
4. Aplicación de la norma: proceso de certificación y evaluación de la
conformidad.

De 9h a 14:30h
Lugar: Sede de Forética, Calle Almagro, 12 – 3ª planta, 28010 Madrid

Metodología y Evaluación
El curso se desarrollará combinando contenidos teóricos con
contenidos prácticos, la explicación de casos de éxito en
organizaciones y casos prácticos.
Al finalizar el curso se realizará un examen. Los alumnos que
aprueben el examen pasarán a formar parte del registro de personal
cualificado en SGE 21 y recibirán un certificado que así lo acredita.
Este certificado es imprescindible para poder actuar como auditor
de certificación de la norma SGE 21.

Profesores
El grupo de profesores de este curso está compuesto por integrantes
del equipo de Forética, con dilatada experiencia en el ámbito de la
RSE y la sostenibilidad y en concreto en la norma SGE 21.

Precios y Forma de pago
El curso tiene un coste para socios de Forética de 375 euros (IVA
exento) y para no socios de 490 euros (IVA exento).

Información e Inscripciones
Julia Moreno
Responsable de SGE 21
E-mail: sge21@foretica.es | Tel: +34 91 522 79 46

El pago se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta de
Forética: 2100-4116-14-2200019600 (La Caixa)
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 sge21@foretica.es
Política de Cancelación

Este curso forma parte 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.

La organización se reserva el derecho de cambiar la fecha o cancelar el curso en
caso de no superar un mínimo de 10 alumnos, 10 días antes de la celebración del
mismo, devolviendo el cien por cien 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 al menos 10 días antes de la
celebración del mismo, se devolverá íntegramente el importe del mismo. En el
caso de anulación antes de 48 horas antes del mismo, se devolverá el 50% del
importe. A menos de 48 horas del curso no hay derecho a devolución.

