Del 21 de
mayo al 30
de junio

¿Sabes…
• Qué es el triple balance en la gestión
empresarial?
• Cuáles son los impactos sociales que tiene
tu actuación empresarial?

Si crees que la Responsabilidad Social comienza con
la Responsabilidad individual, este es tu curso.

¿Dónde?

Al tratarse de un curso online puede hacerlo desde donde estés.
Sólo necesitas un ordenador con acceso a Internet.

¿A quién se
dirige?

Personal de RRHH, Gestión del talento; personas que trabajen en
el ámbito de la RSC y Gestión de la Diversidad; autónomas/os con
interés en introducir la Gestión de la Diversidad en su empresa o
negocio. Personas con interés en desarrollar habilidades y
capacidades para incorporar la Responsabilidad Social en sus
empresas. IMPRESCINDIBLE conocimiento de redes sociales,
moodle y nuevas tecnologías.

• Cuáles son tus grupos de interés?
• Qué implica incorporar la Gestión de la
Diversidad en tu cadena de valor?

¿Te has planteado …
• Que la Responsabilidad Social te puede
interesar aunque no seas una gran
empresa?
• Incorporar la Responsabilidad Social en
vuestra estrategia empresarial?
• Comenzar a comunicar las pequeñas
actuaciones que ya estáis desarrollando
en materia de Responsabilidad Social?

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

www.cepaim.org
Contacto: Rosa Miguel
rosamiguel@cepaim.org
Tel. 91 598 51 56 / 606 98 37 58
Formulario de inscripción

Desde Fundación Cepaim creemos en la necesidad de incorporar estrategias de Responsabilidad Social y Gestión de la Diversidad en
cualquier empresa o proyecto de emprendimiento, independientemente de su tamaño, de su implantación o del sector en el que
desempeñen su actividad. Por esta razón ponemos en marcha la IV Edición de este curso basado en la idea de que la Responsabilidad
Social siempre parte de un responsabilidad individual.

Objetivos generales

Contenidos

• Profundizar sobre conceptos clave en materia de
responsabilidad social y gestión de la diversidad
necesarios para desarrollar otros modelos de gestión
organizacional desde una perspectiva ética, de género y
por el bien común.
• Analizar el alcance de los Derechos humanos y su
vinculación con la actividad económica.
• Promover herramientas para la sensibilización y la
gestión de la diversidad, así como para la información,
evaluación y seguimiento de las actuaciones
implementadas en materia de Responsabilidad Social y
Gestión de la Diversidad

Unidad 1. Responsabilidad Social y Gestión de la Diversidad
para otro modelo organizacional. Hacia una visión
humanista de los entornos profesionales.

Metodología
Este curso online se llevará a cabo a través de la
plataforma Moodle de Fundación Cepaim. Cada una de las
unidades diseñadas incluye una parte de contenidos
teóricos, un foro de debate en el que se irán colgando
noticias y artículos de actualidad (en el que es
imprescindible participar) y una actividad práctica que
permite realizar una reflexión personal sobre los
contenidos trabajados.

FINANCIA

Unidad 2. Empresa y Derechos Humanos
Unidad 3. Herramientas para la implantación de la
diversidad y la responsabilidad social

Duración y calendario
La realización de este curso tiene una carga lectiva de 40
horas. Las unidades se realizarán en semanas
consecutivas:
Unidad 1: del 21 de mayo al 2 de junio
Unidad 2: del 3 al 15 de junio
Unidad 3: del 16 al 30 de junio
NOTA IMPORTANTE
El hecho de que se trate de un curso gratuito para ti no quiere decir
que no tenga coste.
Por este motivo te pedimos que seas responsable y te comprometas
a terminarlo y en caso de que te sea imposible nos lo comuniques con
tiempo para que otra persona pueda aprovecharlo.

ORGANIZA:

