
 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  EEMMPPRREESSAARRIIAALL    ((4400  hh))  

Objetivos:  

Esta formación pretende que el alumnado: 

 Conozca el marco conceptual y normativo de referencia en RSE (Responsabilidad Social 

 Empresarial), sus orígenes, hitos históricos más significativos y su situación actual, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 Identifique herramientas y recursos que hay a su disposición en el marco de la RSE que les 
permita definir su Política y estrategias de Responsabilidad social 

 Elaboración de su propio Plan de Responsabilidad Social de su empresa. 

Contenidos:  

 Orígenes, fundamentación y sentido de la Responsabilidad Social en la empresa. Valor añadido  
y ventaja competitiva de una empresa socialmente responsable. 

 Marco normativo y conceptual de referencia nacional e internacional: La estrategia renovada 
de la UE para 2011-2014 sobre la Responsabilidad Social de las empresas; Estrategia Europea 
2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; Principios y 
adhesión a la Red Española del Pacto Mundial (Global Compact); otros. 

 Modelos y guías para la implantación de la Responsabilidad Social en la empresa: Norma 
internacional ISO 26000: Guía de Responsabilidad Social; sistemas de gestiónde la 
responsabilidad social: Modelo RS10; IQNet SR 10 Sistemas de gestión de la responsabilidad 
social; Modelo EFQM de EXCELENCIA (última versión: 2010); Sistema de gestión ética y 
responsable SGE21; Modelo de empresa familiarmente responsable EFR. 

 Articulación de la Estrategia de Responsabilidad Social de la empresa y definición de su Política 
de Responsabilidad Social: realización del Plan Director de RSE abarcando como mínimo los 
siguientes contenidos: Finalidad del Plan; identificación de grupos de interés; Expectativas e 
intereses de los grupos de interés; La política de responsabilidad social; Los ámbitos de la RS en 
la empresa; La estructuración de la RSE; Los objetivos y propuestas de la RSE. Líneas de ayudas 
públicas en economía social y responsabilidad social a nivel estatal y autonómico. 

 La Dimensión social de la responsabilidad social empresarial: la implicación social de la 
empresa; el voluntariado corporativo; la colaboración con el sector social; las fundaciones de 
empresa. 

 La comunicación de la Responsabilidad Social: Sentido y propósito de los informes de 
sostenibilidad; Modelo de Memoria de Sostenibilidad en base a la guía GRI. 
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