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NUESTRO MÉTODO

La CNMV en la revisión del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de junio de
2020, dice textualmente en relación a las recomendaciones 53, 54 y 55 del Código que “se
sustituye el término de responsabilidad social corporativa por el más amplio y utilizado
actualmente de sostenibilidad en relación con aspectos medioambientales, sociales y de
gobierno corporativo (ASG)”. El título de este Programa recoge esta tendencia, pero quiere
seguir manteniendo la esencia y enfatizando lo que significa la Responsabilidad Social como
modelo de gestión que tiene como resultado la sostenibilidad de la empresa.
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La figura del DIRSE (Director de
Responsabilidad Social Empresarial), es
aún bastante nueva, pero es un perfil
profesional que exige además de
conocimientos específicos una serie de
competencias: Visión estratégica de la
Compañía, empatía, ética, capacidad de
comunicar con credibilidad, ser un buen
jugador de equipo, ser innovador, visión
de futuro y tener una mente abierta.

Apostamos por un método de trabajo que
favorece el aprendizaje y la consciencia
de los participantes en las acciones
formativas. Partimos de la idea, de que lo
que facilita el aprendizaje del adulto es la
utilización de técnicas fundadas en la
experiencia, involucrando activamente al
participante. Es decir, favorecer y
estimular el aprendizaje significativo,
entendido este como la interiorización de
la experiencia vivida, que provoca en los
participantes un cambio ligado a tres
tipos de conocimientos:
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Para posibilitar la integración real de un
modelo de gestión responsable y

sostenible, es imprescindible contar con
profesionales formados en estas
materias que sean capaces de liderar
esta transformación en la empresa
diseñando estrategias y políticas de
sostenibilidad.
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La RSC y la Sostenibilidad (ASG) son,
atendiendo a lo que apuntan todos los
informes de tendencias, así como las
iniciativas a nivel global, las claves del
nuevo paradigma empresarial. Esto
implica el reconocimiento de la
Responsabilidad Social como un modelo
de gestión transversal. Por otro lado, la
sostenibilidad como resultado de esa
integración de la RSC en la empresa se
convierte en la nueva licencia para
operar, es decir, en un factor de
legitimación de la empresa ante sus
grupos de interés y ante la sociedad.
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OBJETIVOS

CONTENIDOS
Sesión inaugural del Programa a cargo de:
D. JUAN JOSÉ ALMAGRO | Profesor-Doctor Universidad de Comillas. Ex-Director General de Mapfre.

Pedagógicos: SABER

Capacidades, conocimientos, aptitudes a alcanzar
• Conocer el contexto de la Responsabilidad Social y la sostenibilidad para dominar los
conceptos.
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• Entender la RS y la Sostenibilidad como una oportunidad para transformar las
Organizaciones.

• Descubrir la RS y la Sostenibilidad como fuente de mejora continua en la Organización.
• Conocer la normativa y documentos que aplican a la gestión de la RSC.

Objetivos de transferencia, lo que el alumno podrá hacer después de recibir la
acción formativa
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• Aplicar el enfoque de exigencia y mejora continua dentro de su área de responsabilidad.
• Liderar el cambio en la Organización hacia criterios más responsables.
• Identificar y crear valor para todos los Grupos de Interés.
• Aumentar la transparencia, el fomento de la ética y la gestión de los impactos
sociales, ambientales y económicos dentro de su empresa u Organización.

De Impacto: CAMBIO DE ACTITUDES

Efecto de la formación sobre la persona
• Ser un profesional con las competencias necesarias para la toma de decisiones y
para la elaboración de nuevas estrategias conforme a criterios ASG.

• Lograr la necesaria concienciación sobre la importancia de la RSC como
responsabilidad individual y compromiso de responsabilidad compartida.

• Adquirir un espíritu crítico y una capacidad de análisis sobre las decisiones
estratégicas más convenientes para el fomento del Buen Gobierno Corporativo en
las Organizaciones.

• Fomentar iniciativas que tengan en cuenta el impacto positivo de la Organización
en el Medio Ambiente, en la Sociedad y en la propia Organización.

•
•

• Gestión responsable de los Inversores y la

3

suministro. Caso Mango.

Inversión socialmente responsable.

• Gestión responsable del grupo de interés
clientes: Caso Coca-Cola.
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de la Norma SGE 21 de Forética.
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empleados: Caso Mahou.
• El DIRSE, la función del Director de
Responsabilidad Social en la empresa.
• Curso oficial de Voluntariado Corporativo
de “Voluntariado y Estrategia” (entrega de
certificado).

El impacto de las Organizaciones en la
Sociedad

• La acción social de las empresas.

Alianzas empresas y tercer sector.

• Emprendimiento e innovación social.
• Las empresas sociales: AUARA.
• Instituciones, Asociaciones y Alianzas de
colaboración.

• Pacto Mundial: Los 10 principios y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• B Corporation: el movimiento y la
certificación B Corp.
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La Comunicación responsablede la RSC

• La comunicación responsable:

Gestión responsable de los empleados, la
función del DIRSE y el voluntariado corporativo

• Gestión responsable del Grupo de interés

Curso Oficial SGE 21

• Curso oficial de Auditor

La incorporación de los Criterios ASG a la
estrategia corporativa
en la estrategia empresarial.
• El Gobierno Corporativo y la RSC.
• La gestión medioambiental de las
Organizaciones:
» El Concepto de Desarrollo Sostenible.
» La Gestión responsable del Medio
ambiente: Gestión, prevención y
compensación.
» Movimientos e iniciativas: Iniciativa por
el clima: ECODES.
» Economía Circular.
• La gestión responsable de los Grupos de
interés.

actuación del profesional.

Gestión responsable de proveedores,
inversores y clientes

• Gestión responsable de la cadena de

la Sostenibilidad. Antecedentes. Contexto.
La RSC, evolución y concepto.
La Organización empresarial: Política y
Cultura Corporativa.
Normativa e Iniciativas internacionales.
Empresa y Derechos Humanos.

• La integración de la RS y la Sostenibilidad

• Definir e integrar un plan de acción que integre los criterios ASG en el ámbito de
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• Introducción a la Responsabilidad Social y a

•
•

• Desarrollar sus capacidades personales para aplicar estos criterios.

Operativos: SABER HACER

El Contexto de la RSC: iniciativas nacionales e
internacionales

Corresponsables.

• RSC y comunicación: Caso Aquavall.
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La Gestión de la RSC en la PYME

• RSC y PYMES.
• Gestión responsable de la PYME.
F

FINAL

• Presentación de TFP.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Dirección académica
Ana López de San Román
Directora de Sostenibilidad en Ilunion
Hotels.

Humanos y Desarrollo Personal.
Premio AEDIPE de RRHH.

Doctorando en ética empresarial.

Máster Executive en Gobierno
Responsable y Gestión Sostenible de
las Organizaciones.

Licenciada en Filosofía.
Máster en Dirección de Recursos

Claustro de profesores

El contenido de este Programa Ejecutivo en Responsabilidad Social y
Sostenibilidad, está especialmente dirigido a profesionales, directivos y
empresarios, personas que quieran desarrollar habilidades de liderazgo
responsable para ejercer en cualquier área de la Organización. Así como a
profesionales que necesitan adquirir conocimientos en RSC para aplicar en
el día a día de su empresa, institución o entidad social.
Personas con voluntad de mejora continua profesional, interesadas en
adquirir conocimientos y habilidades que hagan más eficiente y efectiva la
puesta en marcha de nuevos proyectos relacionados con los nuevos retos
de la sociedad; Que quieran formar a su personal clave para potenciar sus
capacidades profesionales, su talento y, de esta forma, mejorar los
resultados de sus departamentos en el alcance de su actividad, y trabajar
a la vez creando valor para todos los grupos de interés.

Julia Aramendi Gabilondo | Project Director en

Beatriz Herrera de Miguel | Directora de Relaciones

Voluntariado y Estrategia.

Institucionales y Sostenibilidad en Mahou San
Miguel.

Calendario

Inscripción y matrícula

David Lafuente Durán | Subdirector General de
Cooperación Interior y Exterior en INJUVE.

De Octubre de 2022 a Febrero de
2023. Duración: 130 horas.

Nita Macía | Directora de Estrategia &
Responsabilidad.

Las clases presenciales en Valladolid
tendrán lugar habitualmente los
viernes, de 16:30 a 21:30h., y los
sábados de 9:00 a 14:00 h.

Los derechos de matrícula son 3.150 €. Incluye derechos
de examen de certificación de la Norma SGE21. El
importe es deducible del I.R.P.F. o del Impuesto de
Sociedades, según las condiciones marcadas por la ley.
Bonificable a través de FUNDAE.

Manuel Arroyo Macho | Director financiero y de
Recursos Humanos de Industrias Maxi.

Beatriz Bayo González | Directora de Sostenibilidad
en Mango.

Miwi Clavera Maestre | Directora General en DIRSE.
Beatriz Escudero Rubio | Chief Evolution Officer en
Pharmadus.

Antonio Espinosa de los Monteros | CEO de AUARA.
Francisco Javier Garayoa | Director general de Spainsif.
María Eugenia García Rincón | Directora RSE,
comunicación y desarrollo sostenible en Aquavall.

José Carlos García Yonte | Director de RSC en Cruz
Roja.

Ana Gascón Ramos | Directora de la Estrategia de
Envases para Europa en The Coca-Cola Company.

Marcos González Morales | Presidente de
Corresponsables, de su Fundación y de ObservaRSE.

Enrique Martínez Cantero | Profesor experto en RSC
y Gobernanza.

Víctor Meseguer Sánchez | Director of the
International CSR Chair (UCAM).

Financiación

Evaluación y diplomas

Vanesa Rodríguez Vindel | Directora de

Posibilidad de pago fraccionado o
financiación en condiciones
preferentes con entidades
concertadas.

Obtendrán Título correspondiente a este Programa Ejecutivo,
otorgado por la Escuela de Negocios CEU Castilla y León,
los alumnos que resulten evaluados positivamente tras el
seguimiento regular de todas sus actividades.

comunicación de Pacto Mundial.

Consultar en Secretaría.

Isabel Roser Hernández | Senior Advisor & Social

Gestión gratuita de la bonificación
a través de la FUNDAE.

Los alumnos que, de forma voluntaria, se presenten y
obtengan calificación suficiente en el examen de la
Norma SGE21, recibirán certificado oficial de FORETICA y
Diploma acreditativo del “Curso Superior en Gestión del
Voluntariado Corporativo”.

Julia Moreno Fraile | Sénior Manager en Forética.
Angel Perez Agenjo | Fundador y Socio Gerente de
Transcendent.

Broker® en Hilo Sostenibilidad.

Víctor Viñuales Edo | Director de ECODES.

Nuestra fuerza
NUESTRA EXPERIENCIA

+ de
210.000

Líderes formando Líderes

Con la colaboración de:

alumnos
han pasado
por nuestras
aulas

+ de
32.000
alumnos
anuales

+ de
200

enseñanzas
oficiales

+ de
2.000

profesores

+ de
20

centros
educativos
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