
COMO GESTIONAR LA RSE EN MI ORGANIZACIÓN FORMACIÓN 100% BONIFICABLE
  
     

1ª Parte - Taller RSE

Dirigido a Pymes y todo tipo de organizaciones

2ª Parte - Ampliación y práctica
Objetivo: Requisitos: Haber realizado la 1ª parte del curso Como gestionar la RSE en mi 

organización

Objectivo: 

Programa formativo:

Modalidad On-line @ 

5ª edición: marzo 2016

1.  Qué es la RSE. Conceptos y transversalidad
    Ámbito económico, social y medioambiental    
2. RSE como factor de competitividad y creador de valor
3. ¿Qué implica trabajar nuestra responsabilidad social? 
4. ¿Con quien debemos ser responsables?
    Identi�cación y diálogo con los grupos de interés 
5. Como implantar un sistema de gestión ético en mi organización
    Metodología y herramientas de implantación 
6. Como comunicar la RSE. Herramientas para visualizar
    compromisos y actuaciones

6ª edición: marzo 2016

Total horas: 8h (9:30h - 18:30h)
Precio: 100€* grupos reducidos (100% boni�cable*)

C/Valencia 227 2º1ª -  08007 Barcelona 

5ª edición: marzo 2016

Total horas: 15 h 
Precio: 100€ (100% boni�cable*) 
http://campusingenieriasocial.net

Total horas: 44h  + 2h gratuitas de consultoría
Precio: 300€ (100% boni�cable*)

http://campusingenieriasocial.net

Programa formativo:

Modalidad presencial Modalidad On-line @ 

Si quieres incribirte en los cursos o recibir más información envía un mail a formacio@ingenieriasocial.es o llama al teléfono 93 412 70 79
Nota: Para poder tramitar las subvenciones hace falta con�rmar la inscripción al menos 1 semana antes del inicio del curso. 

*Formación 100% boni�cable para trabajadores en activo (España). Informaros de las boni�caciones que vuestra organización podría aplicarse a cargo del crédito disponible de la Fundación Tripartita  en 
las cotizaciones en la Seguridad Social para la realización de este curso info@ingenieriasocial.es

Organizadores:

para trabajadores en activo

 

// Taller intesivo sobre el concepto, dimensión y como puede aportar la RSE 
    valor y competitividad a nuestras empresas. Identi�cación de los grupos
    de interés, metodología para su implementación y comunicación. // Profundizar en el concepto de dimensión de la Responsabilidad Social Empresarial, 

dando a conocer de una forma muy práctica las herramientas de gestión imprescindibles 
para la puesta en marcha de una estrategia RSE y los sistemas de medición, gestión 
y evaluación más adecuados, contando con nuestro soporte. 

1. Antecedentes, evolución y contexto actual de la RSE
2. Inversión socialmente responsable, gestión de la cadena de proveedores y compra responsable
3. Voluntariado corporativo, alianzas empresa-ONG y territorios socialmente responsables 
4. Herramientas de trabajo: normas, memorias de sostenibilidad y ejemplos
5. Trabajo �nal (aplicación real personalizada en función a las necesidades de 
    la empresa u organización)

 (*)

Descuento de un 20% a los socios de la Asociación +Responsables y condiciones especiales para personas en paro.


