CURSO DE FORMACIÓN:
Responsabilidad Social, ética empresarial y Gestión de la Diversidad
Desde la Fundación CEPAIM ofrecemos módulos formativo Elearning en Gestión de la Diversidad en entornos profesionales
a empresas y organizaciones que desean acercarse a una
temática que tiene cada vez repercusión en el ámbito de la
gestión de personas.
En esta ocasión ofrecemos un segundo módulo para quienes
ya tienen unos conocimientos mínimos en Gestión de la
Diversidad y deseen profundizar un poco más; por tanto, este
Módulo II da continuidad al Módulo 1 de Introducción a la
Gestión de la Diversidad.
Con este segundo módulo formativo nos marcamos como
objetivo, sensibilizar y concienciar a las empresas para que
integren valores éticos y apuesten por un modelo de coresponsabilidad junto a otros agentes sociales, en una
necesaria estrecha relación entre todos los sectores que
interactúan en el entorno empresa-sociedad. Hablaremos de
ética empresarial y de derechos humanos y presentaremos
diferentes herramientas que pueden utilizar las empresas para
poner en marcha estrategias de RSE, Gestión de la Diversidad,
Políticas de Igualdad, etc..

#GDIVERSIDADCEPAIM
@FundacionCepaim

OBJETIVOS

PERSONAS DESTINATARIAS

 Profundizar en conceptos clave en materia de responsabilidad

-Personal de RRHH, Gestión del Talento; Personas que trabajen en el
ámbito de la RSC y Gestión de la Diversidad; Autónomos/as con interés
en introducir la Gestión de la Diversidad e Igualdad de Oportunidades
en su empresa ó negocio.
-Personal de las organizaciones con interés en desarrollar habilidades y
capacidades para gestionar la diversidad en su entorno profesional.
IMPRESCINDIBLE: CONOCIMIENTOS PREVIOS EN HERRAMIENTAS TIC Y
MANEJO DE REDES SOCIALES. ACCESO A UN PC CON CONEXIÓN A
INTERNET.

social y gestión de la diversidad que ayuden en la aplicación de
herramientas y modelos de gestión orientados a una
transformación de las organizaciones y empresas.
 Analizar el alcance de los Derechos Humanos y su vinculación
con la actividad económica con la finalidad de lograr que la
gestión empresarial se enfoque en las personas incorporando la
gestión ética y respetuosa con los derechos fundamentales de
aquellas.
 Presentar herramientas para la incorporación de la diversidad
en entornos profesionales, así como establecer mecanismos de
información, evaluación y seguimiento de las medidas concretas
adoptadas por las empresas.

CONTENIDOS
Unidad 1.1: Responsabilidad social y gestión de la diversidad
para otro modelo organizacional. Hacia una visión humanista
en los entornos profesionales.
Unidad 1.2: Empresa y derechos humanos.
Unidad 1.3: Herramientas para la implantación de la
diversidad y la responsabilidad social.

METODOLOGÍA
La metodología de este curso se basa en la realización de actividades
individuales y colaborativas a través de nuestra plataforma virtual de
formación que cuenta con la tutorización de expertas en la materia que
dinamizarán el proceso de aprendizaje.
La metodología es participativa e interactiva, donde se incorporarán
videos, foros y el uso de herramientas TIC para el aprendizaje
colaborativo teniendo en cuenta el contexto profesional de las personas
participantes en la formación.
Este sistema de formación se basa en el concepto de auto aprendizaje
que supone que cada alumno/a, utilizando como herramienta la
plataforma pueda a llevar a cabo su formación, siempre asesorado por
tutoras/es y siguiendo su propio ritmo. No obstante, se requiere

compromiso y participación en cada actividad propuesta para
obtener el diploma acreditativo.

FECHAS Y DURACIÓN
Del 1 al 28 de noviembre de 2015 . 30 HORAS.

MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Más información contactar con:
Ana Fdez-Salguero / Dolores Martínez
Área Igualdad, Gestión de la Diversidad y No Discriminación.
fsalguero@cepaim.org mdmartinez@cepaim.org
Tel: 91.598.51.59 / 96 .392. 53. 02

