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PROGRAMA
Los contenidos del curso se distribuirán en seis módulos formativos y tres sesiones 

presenciales.

SESIÓN PRESENCIAL INICIAL: INTRODUCCIÓN A 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Ejercicios interactivos y trabajo en grupos.

MÓDULO 1: RESPONSABILIDAD SOCIAL, CON-
CEPTO Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

El concepto de la responsabilidad social: origen y evolución.

La relación entre la responsabilidad social y la competitividad. Estándares 

internacionales de promoción e implantación de la responsabilidad social: 

ISO26000, Pacto Mundial, SA8000, AA1000, EFQM, RS10, SGE21 y Convenios 

internacionales de referencia.

Herramientas de gestión: códigos de conducta, política de responsabilidad 

social, estrategia de responsabilidad social, cuadro de mando, sistemas de 

gestión, análisis de riesgos y otras.

Actividad de evaluación.

MÓDULO 2: RELACIÓN E IMPLICACIÓN CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

Los grupos de interés: definición y origen del concepto.

Identificación y priorización de los grupos de interés.

Estrategias de diálogo con los grupos de interés.

Herramientas de gestión: mapa de grupos de interés, análisis de materialidad 

y otras.

Actividad de evaluación.

MÓDULO 3: VECTOR ECONÓMICO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Gestión de la relación con el cliente: la responsabilidad social y el marketing.

Análisis del producto desde la vertiente de la responsabilidad social.

Inversión socialmente responsable.

Relación con accionistas: gobierno corporativo.

Indicadores económicos vinculados a la responsabilidad social: estado de 

valor añadido y otros.

Extensión del compromiso a la cadena de proveedores.

Actividad de evaluación.
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MÓDULO 4: VECTOR SOCIAL DE LA RESPONSABI-
LIDAD SOCIAL

Ámbito laboral: condiciones laborales y derechos fundamentales, diversidad, 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de las personas con 

discapacidad, conciliación, formación, clima laboral, motivación y productivi-

dad y otros aspectos de interés.

Relación con la comunidad: gestión de impactos a la comunidad, acción social, 

planes de voluntariado corporativo y otros.

Actividad de evaluación.

MÓDULO 5: VECTOR AMBIENTAL DE LA RESPON-
SABILIDAD SOCIAL

Sistemas de gestión ambiental: ISO 14001 y EMAS.

Gestión de la energía y cambio climático.

Gestión del agua.

Gestión de residuos.

Biodiversidad.

Contaminación acústica y lumínica.

Ecodiseño y análisis del ciclo de vida.

Actividad de evaluación.

SESIÓN PRESENCIAL INTERMEDIA: ANÁLISIS DE 
CASOS PRÁCTICOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Ejercicios en grupos. Simulación de puesta en práctica en la empresa.

MÓDULO 6: COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
PUESTA EN VALOR DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Establecimiento y seguimiento de indicadores.

Memoria de sostenibilidad: Global Reporting Initiative.

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación de la responsabilidad 

social.

Actividad de evaluación.

SESIÓN PRESENCIAL FINAL: CICLO DE ELABORA-
CIÓN DE MEMORIAS SEGÚN EL GLOBAL REPOR-
TING INITIATIVE.
5 fases para la elaboración del informe (metodología GRI): 

Preparación – Contactos – Definición – Supervisión – Memoria.  Análisis de distintos 

tipos de memorias de sostenibilidad. 
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PERSONAS DESTINATARIAS
CALENDARIO

METODOLOGÍA:

CERTIFICADO DE ASISTENCIA/APROVECHAMIENTO:

HORAS LECTIVAS: 105 HORAS

  

    

Apellidos y nombre

N.I.F.

Dirección para notificaciones

Indicar si la dirección expresada es:     Particular     Trabajo

Población C.P.

Provincia

Tfno. trabajo Tfno. particular

Móvil Fax

E-mail

Organización 

 

Puesto de trabajo que desempeña

Necesita algún tipo de adaptación:

No Sí  Especificar:

En ........................... a ........... de ......................... de 2011

(Firma)

La incorporación de los principios de responsabilidad social (eficacia, eficiencia, 

transparencia, igualdad, conciliación, respeto medioambiental,...) en la gestión de 

las empresas y de las organizaciones en general, es la mejor herramienta para la 

mejora de la competitividad. Conlleva un ahorro de costes, mayor satisfacción del 

personal, eficiencia y eficacia en los procesos y una mejora de la calidad en la 

producción de bienes o prestación de servicios, tanto por las empresas como por 

otras organizaciones (administraciones y entidades sin ánimo de lucro entre otras).

Conocer el concepto de responsabilidad social, así como la metodología para 

incorporar la responsabilidad social como una ventaja estratégica que crea valor 

añadido para las organizaciones y las empresas.

El curso se realizará a través de la Plataforma de Teleformación de la Delegación de 

Empleo y Desarrollo Provincial de la Diputación de Granada y de tres sesiones 

presenciales, siendo obligatoria la asistencia a las mismas. Se establecerá un espacio 

virtual en la plataforma donde el alumnado tendrá acceso al contenido de los 

módulos formativos, que constarán de un temario teórico y de actividades de 

evaluación para cada módulo, que se desarrollarán según el orden cronológico 

establecido.

Las personas participantes podrán adaptar el horario de formación a su disponibili-

dad personal, dispondrán de una clave de acceso a la plataforma de formación virtual 

en la que tendrán disponibles todos los materiales relativos al curso. Las consultas 

planteadas por el alumnado serán respondidas por el profesorado del curso en un 

plazo máximo de 48 h. El acceso a la plataforma será posible desde el día 3 de noviem-

bre y hasta el día 19 de diciembre de 2.011.

Dª. Judit Vila Pujol

Responsable de la línea de negocio de responsabilidad social de Lavola.

Licenciada en Ciencias Ambientales

Formadora acreditada por el Global Reporting Initiative para dar sus cursos de 

formación certificados (2008-2011).

8 años de experiencia en el ámbito de la responsabilidad social

Dª. Amanda Ortega Martínez

Técnica experta en responsabilidad social de Lavola.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

Máster oficial en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa.

4 años de experiencia en el ámbito de la responsabilidad social.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 26 de octubre de 2011. 

Pasada esa fecha sólo se admitirán solicitudes en caso de existir plazas vacantes. 

Las solicitudes deben dirigirse, según modelo adjunto, a la Delegación de Empleo 

y Desarrollo Provincial (Programa de Responsabilidad Social) de Diputación de 

Granada: 

Por correo ordinario: CIE Diputación de Granada, Avda. de Andalucía s/n 

18015 Granada  

Mediante fax: nº  958- 805825

A través del correo electrónico: responsabilidadsocial@dipgra.es

A través de la web: www.dipgra-rs.es

Para más información, se puede contactar  con el personal técnico del Programa 

de Responsabilidad Social de la Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial a 

través de los teléfonos 958 804896 y 958 805827. 

Los datos personales que consten en las solicitudes se incorporarán al fichero 

informático de la Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial, que se hace 

responsable de su custodia y tratamiento. Para rectificar o cancelar los datos debe 

manifestarse por escrito dirigido a la Delegación de Empleo y Desarrollo 

Provincial (Programa de Responsabilidad Social) Avenida de Andalucía s/n, C.P. 

18015 – Granada, por correo postal o mediante el correo electrónico 

responsabilidadsocial@dipgra.es .

On line: 90 horas     ||     Presenciales: 15 horas

Finalizado el curso, tendrán derecho a la expedición de Certificado de Asistencia/ 

Aprovechamiento (105 horas lectivas), quienes finalicen todos los módulos 

formativos, habiendo superado como mínimo una actividad de evaluación por cada 

módulo, sean considerados como apto por el equipo docente y la dirección técnica 

del curso y hayan asistido como mínimo a dos de las tres sesiones presenciales del 

curso, habiendo acreditado debidamente la ausencia a una de éstas. En ningún caso 

se expedirán certificaciones parciales.

Del 3 de noviembre al 19 de diciembre de 2011.

Sesiones Presenciales: 
Inicial: 3 de noviembre de 2011 (horario: de 16:00 h a 21:00 h)

Intermedia: 24 de noviembre de 2011 ((horario: de 16:00 h a 21:00 h)

Final: 19 de diciembre de 2011 (horario: de 9h a 14:00 h)

Lugar:  Centro de Iniciativa Empresarial de Diputación de Granada

(Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial)

Salón de Actos, planta -1

Avda. de Andalucía s/n., 18015 Granada.

Formación on line: 
Módulo 1: del 3 al 11 de noviembre  (20 h)

Módulo 2: del 12 al 18 de noviembre (10 h) 

Módulo 3: del 19 al 26 de noviembre (15 h) 

Módulo 4: del  27 de noviembre al 3 de diciembre  (15 h) 

Módulo 5: del 4 al 11 de diciembre (15 h)

Módulo 6: del 12 al 19 de diciembre (15 h)

El Curso está dirigido a:

NÚMERO DE PLAZAS: 
estará limitado a 60.

El curso tiene carácter gratuito.*

Conocer los vectores económico, social y medioambiental de la responsabili-

dad social.

Analizar diferentes herramientas de gestión en el triple ámbito económico, 

social y medioambiental.

Identificar y dialogar con los grupos de interés de la organización.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Tendrá preferencia las personas procedentes de Pymes, 

emprendedores/as y las pertenecientes a entidades locales.

Puesto de trabajo desempeñado 

Prioridad en la presentación de solicitudes.

Sra. Diputada delegada de Empleo y Desarrollo Provincial de la 

Diputación de Granada

Personas que gestionen Pymes.

Personas emprendedoras

Personal técnico de entidades locales

Personal técnico de entidades sin ánimo de lucro

PROFESORADO / TUTORÍA

SOLICITUDES

Con la firma abajo inserta autorizo a la Delegación de Empleo y Desarrollo 
Provincial de la Diputación Provincial de Granada para el registro informático 
de los datos personales que figuran en la misma.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO 
"LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, UN NUEVO 
ENFOQUE PARA LA ORGANIZACIÓN" A 
CELEBRAR DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2011.


