
o Módulo 1: Sensibilización con la sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa

o Módulo 2: Ética y valores

o Módulo 3: Definición, actualidad y retos de la sostenibilidad y la RSC

o Módulo 4: Marco institucional y normativo de la sostenibilidad y la RSC

o Módulo 5: Diseñando una estrategia sostenible y socialmente responsable

o Módulo 6: Fase 1. Estudiar el entorno

o Módulo 7: Fase 2. Establecer la estrategia de sostenibilidad y RSC

o Módulo 8: Fase 3. Ejecutar el Plan de Sostenibilidad y RSC

o Módulo 9: Fase 4. Evaluar los resultados del Plan de Sostenibilidad y RSC

o Módulo 10: Fase 5. Expansión del conocimiento y comunicación del Plan de Sostenibilidad y RSC

E-learning tutorizado o 

semipresencial

Modalidad

Implantación del 
Plan de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa

100 horas 

(3 meses)

Duración

Objetivos

o Reflexionar sobre la importancia de los valores en el desarrollo económico y social.

o Comprender el contexto institucional y normativo de la RSC y la sostenibilidad.

o Proporcionar capacitación para implantar una estrategia basada en la RSC y la sostenibilidad.

o Entender la RSC y la sostenibilidad como parte de la estrategia y los procesos de la organización.

o Conocer las principales normas, guías y estándares relacionados con la RSC y la sostenibilidad.

Contenidos

Tutores

o Consultores senior con experiencia en proyectos de implantación de estrategia y planes de RSC

y sostenibilidad a todo tipo de empresas y organizaciones, certificados en Elaboración de

informes de sostenibilidad según GRI, auditores de la Norma SA8000 y evaluadores acreditados

del Modelos de Transformación Empresarial.

Dirigido a

700 € 

(100% bonificable)

Precio Certificado
Escuela de Excelencia 

del Grupo EBV

o Directivos, Responsables de áreas de Sostenibilidad, RSC, Compliance, Comunicación, Innovación,

Gestión de Personas, Calidad y Medio Ambiente.

o Técnicos y profesionales que colaboren en el diseño y despliegue del Plan de Sostenibilidad y RSC

como parte de la estrategia corporativa.


