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1. CARACTERÍSTICAS. 

DETALLE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN 
FORMATIVA: 

RESPONSABILIDA SOCIAL CORPORATIVA (RSC) COMO 

VENTAJA COMPETITIVA 

ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SU IMPARTICIÓN A PROFESIONALES DE: 

ASOLAN 

C/ Suiza, 15 – local 1, 

C.P 35510 Puerto del Carmen, Lanzarote CIF: 
G-35308956 

 

Sra. Esther Hernández 

Formación, Empleo y Administración 

Tel. 928 072 087, 928 516 025 

Móvil. 653 760 788 

ehernandez@asolan.com 

 

FORMADOR - ESPECIALISTA PROPUESTO: 

 

Sr. Josep Sagarra 

Socio Director de APLICA. SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN. 

Secretario del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo. 

Miembro de la Red de Ciudades para la Paz en el Oriente Medio 

de CGLU. 

Auditor acreditado para las normas ISO 900, ISO 14001, ISO 50001 

y OHSAS 18001. 

Consultor, Asesor y Formador de Empresas. 

Ha dirigido proyectos de Gestión del Cambio en organizaciones 

industriales, de servicios y administraciones públicas, implantando 

herramientas y liderando proyectos de análisis y mejora Lean 

Manufacturing, Lean Maintenance, Lean Office o Six Sigma. Ha 

auditado a más de 500 empresas en sistemas de Gestión de 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo. 

Ha dirigido el proyecto CONCERTA (Unión Europea) de Diagnosis de 

Calidad, Medio Ambiente y Prevención a más de 300 empresas. 

Profesor Asociado en diferentes Universidades y Escuelas de 

Negocio de Ámbito Nacional e Internacional. 

Profesor del Área Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y 

mailto:ehernandez@asolan.com
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NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

 20 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 
 

 10 horas lectivas 
 

CALENDARIO Y HORARIO: 
 

 Días y horarios previstos: 1ª quincena de Abril. 

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 

 Pendiente de determinar. 

 

PRECIO: 

 130,00€/participante - bonificables 

 

2. PROGRAMA. 
 
OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN: 

 

La creciente sensibilización de las organizaciones por utilizar unas prácticas empresariales que 

satisfagan las preocupaciones de la sociedad, hace que sean cada vez más las organizaciones que 

desean asumir de manera completa su responsabilidad social 

 
La Responsabilidad Social aparece en respuesta a los cambios económicos y sociales observados dentro 

del proceso de globalización, en que se visualiza un nuevo concepto de negocio, que viene a responder 

a las exigencias que la sociedad y el mercado hacen a las empresas. Este proceso lleva a que se 

incorpore una serie de reglas en forma voluntaria, bajo las cuales se crea un compromiso con la 

comunidad y el entorno, traduciéndose estas en un nuevo paradigma, que introducido a la gestión 

empresarial, se presenta como una importante fuente de ventaja competitiva sobre el resto de 

empresas que operan en el mercado. 

 
Este curso de formación tiene como objetivo profundizar en el concepto y la dimensión de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), dando a conocer las herramientas de gestión imprescindibles 

para la puesta en marcha de una estrategia de RSC y, formando a todos los alumnos en los sistemas de 

medición, gestión y evaluación más apropiados para su organización. 
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PROGRAMA: 
 

1. Antecedentes de la Responsabilidad Social Corporativa. 

2. Las razones que impulsan a las empresas a dar importancia a la RSC. 

3. La correcta definición de la RSC. 

4. La importancia de la imagen y la reputación para las empresas. 

5. Los grupos de interés o stakeholders. 

6. La situación de la RSC en la actualidad en las empresas y organizaciones españolas 

y del resto del mundo. 

7. El enfoque global de la Responsabilidad Social Corporativa como disciplina de 

gestión. 

8. La integración de la RSC en la gestión de la empresa. 

9. La organización necesaria para la correcta gestión de la RSC. 

10. Los valores y las personas: la coherencia en las acciones a desarrollar. 

11. Las necesidades de las empresas respecto a la RSC: La dimensión interna y la 

dimensión externa. 

12. Enumeración de las acciones que las empresas ponen en marcha en materia de  RSC. 

13. ¿Deberían las empresas hacer más? 

14. La implantación de la estrategia global RSC en las empresas. 

15. Los actores creadores de modelos en la RSC: organismos internacionales, 

entidades de certificación, ONG’s, empresas y asociaciones empresariales. 

16. Objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. 

17. Las normas de gestión certificables por tercera parte: SA 8000, SGE 21. 

18. Una guía de aplicación: ISO 26000. 

19. Un sistema de evaluación: Global Repporting Initiative. 

20. La futura regulación legal de la RSC a través de los órganos gubernamentales. 

21. Conclusiones y debate. 

22. Consejos prácticos por parte del formador. 

23. Ejemplos, ejercicios y casos prácticos integrados en cada uno de los anteriores 

apartados. 

 
 

DIPLOMA DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO DEL CURSO: 

Todos los alumnos que realicen la formación recibirán un certificado de asistencia y 

aprovechamiento del curso emitido por IFD - Instituto de Formación Directiva – de Barcelona. 
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3. DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 

Para el desarrollo de la Acción Formativa se ha tenido en cuenta la siguiente información: 

 Número de participantes: mínimo 20 - máximo 25. 

 Duración: 10 horas lectivas. 

 Fechas y horarios de impartición previstos: Ver página 2. 

 Lugar de desarrollo del curso: Pendientes de determinar. 

 

4. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN. 

Por las características del grupo al cual va dirigida la acción, es decir, miembros asociados a 

ASOLAN, con un alto grado de responsabilidad dentro de sus organizaciones, y que precisan 

actualizar y potenciar sus conocimientos referentes a la Responsabilidad Social Corporativa 

para utilizarla como un elemento diferenciador y competitivo en sus organizaciones, el 

planteamiento metodológico utilizado se basará en la participación e implicación de los 

asistentes para llegar a una práctica efectiva. 

 

Se utilizará para el alcance de los diferentes objetivos formativos que componen el programa 

una adecuada polivalencia metodológica que permita que cada participante pueda encontrar  

el referente que más se adecue a su propio proceso cognitivo. Los contenidos teóricos se 

relacionarán en todo momento con su utilidad y aplicación práctica a su puesto de trabajo, por 

lo que la consulta personalizada facilita la aplicación inmediata y la resolución de cualquier 

duda que se planteen los asistentes durante la realización de la actividad formativa. 

El marco de interacción en el que se desarrollará la acción de formación permitirá 

conceptualizar los temas como parte de una experiencia de convivencia y compromiso con la 

formación, en la que el refuerzo interpersonal facilitará la mejora real de comunicación. Se 

conseguirá indirectamente un refuerzo de pertenencia a la organización y de implicación en la 

misma base de la mejora del proceso actitudinal. 

 

 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO.

Para verificar el correcto aprovechamiento del contenido de la acción formativa por parte de 
los participantes, IFD  procederá a la evaluación en función de: 

 

1. Seguimiento del participante en sus procesos de aprendizaje mediante la observación 
personalizada de las intervenciones y los resultados obtenidos en las diferentes 
simulaciones y actividades prácticas. 

2. Se valorará la actitud mostrada en el desarrollo de la acción formativa, especialmente la 
participación, apertura, voluntad de mejora y relaciones. 

3. Se hará una evaluación final de la asimilación de los contenidos, si así lo requiere ASOLAN. 
 

4. Al finalizar la formación, IFD realizará un informe detallado sobre los resultados obtenidos 
durante la formación, que se entregará a ASOLAN. 
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Gran Via de les Corts Catalanes, 608 Planta 2, Puertas A y D 

· 08007 BARCELONA 

Tel. 93 177 08 08 - · Fax 93 412 13 25 

e-mail: info.ifd@ifd-bcn.org http:// www.ifd-bcn.org 
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