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1) INTRODUCCIÓN. 

 
 
La responsabilidad social corporativa está vinculada, antes que nada, a la manera en 
que se conduce y gestiona una organización hacia el exterior. Es decir, son todas 
aquellas decisiones que favorecen su interacción con el entorno en el que opera, el 
cual puede ser social, económico o medioambiental.  

Este término, tan común en nuestros días, parte del hecho de que las empresas son 
agentes activos y no deben limitarse solo a buscar un interés comercial; también les 
corresponde realizar aportaciones al medio al que se encuentran vinculadas. El nivel 
de responsabilidad social lo podemos ver en elementos como el desarrollo social que 
las acciones de esas empresas generan en el entorno, el respeto por los derechos 
laborales de quienes trabajan en ellas, el impacto ambiental de sus actividades 
comerciales o incluso el cumplimiento de las legislaciones vigentes en cada país o 
región.  

A nivel empresarial, la implantación de acciones de Responsabilidad Social tiene una 
necesidad estratégica, ya que por un lado facilita la gestión del comportamiento de 
la empresa, y por otro, es fuente de ventajas competitivas, lo que ayuda a la empresa 
a mejorar su posicionamiento competitivo en un mercado que demanda cada vez 
más un impacto social positivo de sus actuaciones.  

 

2) OBJETIVOS GENERALES. 
 
Adquirir las profesionales necesarias para la óptima gestión de la 
estrategia de Responsabilidad Social Corporativa en la organización, a través de la 
capitalización de su entramado social, la gestión interna y la cuantificación de su 
impacto y retorno social. 
 
 
3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Conocer los aspectos conceptuales de la RSE y el valor de su visión estratégica. 

• Conocer las características del entorno que influye directa o indirectamente la 
estrategia de Responsabilidad Social Corporativa e identificar los grupos de 
interés (stake-holders) que influyen y participan en su implantación. 

• Adquirir destrezas necesarias para saber gestionar las relaciones con el 
entorno que rodea a través de la metodología “valor compartido”. 

• Conocer, identificar y dominar herramientas técnicas necesarias para una 
óptima gestión de RSE a nivel interno y externo.  

• Dominar los aspectos claves para la gestión óptima de recursos tangibles e 
intangibles. 
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• Obtener una visión sobre las principales actuaciones que se pueden realizar 
en materia de RSE desde una perspectiva tanto de gestión interna como de 
gestión externa. 

• Conocer acciones enmarcadas en políticas de RSE susceptibles de 
implantación de éxito por parte de la empresa.  

• Identificar las diferentes certificaciones de calidad en materia de RSE. 
• Conocer los objetivos y estándares gubernamentales e internacionales en 

materia de RSE.  
 

 
 
4) PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Plan de Estudios del Programa Universitario de Gestión Estratégica de RSE (GERSE) 
ha sido elaborado por nuestro equipo docente que cuenta una amplia trayectoria 
profesional y experiencia en el ámbito de la Responsabilidad Social. Los contenidos, 
han sido elaborados con criterios de calidad y utilidad, para adaptarse a las 
necesidades formativas de los alumnos y las alumnas del programa. 

 
MÓDULO 1. La RSE estratégica y el desempeño social. Metodología RSExcellent.  

• Unidad 1.1.- RSE. Conceptualización y marco introductorio (valor compartido).  
• Unidad 1.2.- Los componentes estratégicos de la RSE. 
• Unidad 1.3.- El Desempeño Social Corporativo.  
• Unidad 1.4.- La Metodología RSExcellent. 

 

MÓDULO 2. La RSE y los Recursos Humanos.  

• Unidad 2.1.- Importancia de la RSE en el ámbito interno de la empresa.  
• Unidad 2.2.- La RSE en las relaciones laborales. La gestión de la igualdad y la 

diversidad en la empresa.   
• Unidad 2.3.- Desarrollo de la RSE en el ámbito de RRHH (ejemplos prácticos). 

La inserción laboral de colectivos vulnerables, y el voluntariado corporativo.  
 

MÓDULO 3. Certificación y cumplimiento de objetivos y tratados gubernamentales 

• Unidad 3.1.- Los ODS y la Agenda 2030  
• Unidad 3.2.- Certificación de calidad ISO 26000 
• Unidad 3.3.- Estándares GRI y Principios del Pacto Mundial.   
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5) RELACIÓN MODULAR 

 

MÓDULO HORAS 

MÓDULO 1. La RSE estratégica y el desempeño social. Metodología 
RSExcellent.  10 

MÓDULO 2. La RSE y los Recursos Humanos.  10 

MÓDULO 3. Certificación y cumplimiento de objetivos y tratados 
gubernamentales 5 

TALLER PRÁCTICO. Casos de éxito en el marco de RSE y experiencias de 
éxito.  

5 

TOTAL HORAS 30 

 
 
 
 
6) DURACIÓN.  
 
30 horas distribuidas en 6 sesiones formativas de 5 horas presenciales de duración 
cada una. 
 
CRONOGRAMA Y HORARIO DE LAS SESIONES FORMATIVAS: 

 

DÍA DE LA SESIÓN HORARIO LUGAR 

Viernes 21 de octubre De 16:00 h. a 21:00 h TOLEDO 

Viernes 28 de octubre De 16:00 h. a 21:00 h TOLEDO 

Viernes 4 de noviembre De 16:00 h. a 21:00 h TOLEDO 

Viernes 11 de noviembre De 16:00 h. a 21:00 h TOLEDO 

Viernes 18 de noviembre De 16:00 h. a 21:00 h TOLEDO 

Viernes 25 de noviembre De 16:00 h. a 21:00 h TOLEDO 
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7) PERFIL DEL ALUMNADO 
 
El Programa GERSE va dirigido a alumnos de cualquier edad que estén desarrollando 
o quieran desarrollar funciones en el marco de la Responsabilidad Social dentro de 
la empresa. No se requieren elevados conocimientos previos, ya que el grado de 
complejidad se adapta a cualquier nivel a través de los contenidos didácticos, el 
apoyo docente y las herramientas que ofrece nuestro campus virtual.  

 
 
8) EVALUACIÓN 
 
Para superar el programa el alumno deberá superar el siguiente proceso de 
evaluación: 
 
A) EVALUACIÓN CONTINÚA (20% de la nota final):  
 
Para superar el curso el alumno deberá superar las siguientes pruebas de evaluación: 

Prueba objetiva tipo test de 20 preguntas sin penalización a través del Campus virtual 
EDIS. Duración de la prueba: 1 hora. La evaluación se realizará antes de la finalización 
del curso junto con la encuesta de valoración.  

 

9) DOCENTES 

 

El claustro docente está compuesto por profesionales especializados en el ámbito de 
la Responsabilidad Social Empresarial con una dilatada experiencia y elevados 
conocimientos en la materia.  
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10) METODOLOGÍA 

 

 Mentorización: Nuestro equipo docente acompañan y guían al alumnado a lo 
largo de su proceso formativo.  

 Recursos formativos: Nuestra Escuela cuenta con su propio campus virtual, 
especialmente diseñado para cubrir todas las necesidades formativas. A través 
del campus, el alumno accede a numerosos recursos (bibliografía, videos, 
webinar, tutorías, etc.) que le permiten adquirir de forma práctica y eficaz nuevos 
conocimientos. 

 Pragmatismo: Desde EDIS garantizamos que los conocimientos y aprendizajes 
adquiridos por nuestros alumnos tienen aplicación práctica, y por tanto, utilidad 
en el ámbito profesional. 

 Desarrollo participativo: Desde la Escuela, se organizan diferentes eventos en 
colaboración con el sector público, privado y social en los que el alumno puede 
participar de forma activa, enriqueciendo su aprendizaje y experiencia. 

 

 

11) PRECIO DE LA MATRÍCULA 

Socios del Club de Excelencia de RSE: 350,00 €  
No socios del Club de Excelencia de RSE: 500,00 € 
 
 

 

 

Para más información contacta con EDIS a través del correo electrónico: info@edis.es o 
llamándonos al teléfono 925620296 en horario de 9:00 h. a 14:00 h.  

 

SECRETARIA ACADÉMICA 
Rda. Buenavista nº 29 (local 3-D) 

Toledo (45005 
  

mailto:info@edis.es
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