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VONSELMA GROUP líderes en formación y consultoría política, empresarial y académica 

de primer nivel en colaboración con la El Instituto de Derecho Público de la Universidad 

Rey Juan Carlos, han puesto en marcha para este periodo 2015/16 el Curso Experto/a 
en Responsabilidad Social Corporativa con el objetivo  de ayudar a los recién titulados 

universitarios y a las personas en situación de desempleo a acceder al mercado laboral, 

aprendiendo la gestión y alcance de una buena gestión de Responsabilidad Social 

Corporativa permitiendo una aportación de valor en la organización impulsando un 

crecimiento sostenible y consiente. 

 

 Introducción- Orientación profesional, administración y gestión del Talento. 

Módulo 1 – Introducción a la RSC. 

Analizaremos la importancia de la RSC, el compromiso de la empresa con su entorno, 
derecho de las personas, el cuidado del medio ambiente. Así como la sostenibilidad de 
sus recursos.  

Módulo 2 – Toma de decisiones con responsabilidad social corporativa. 

El modulo orienta a responder 1. ¿Cómo integrar los principios de RSE en los procesos 
de toma de decisiones? 2. ¿Cómo motivar a los empleados para que integren estos 
principios en sus decisiones diarias? 3. ¿Cómo ayudar a los empleados a integrar estos 
principios en sus decisiones y operaciones diarias? 

Módulo 3 – Normas y principios legales de la RSC 

Las normas y principios legales en su conjunto definen como una organización gestiona 
las tres dimensiones de su responsabilidad social y sostenibilidad empresarial: social y 
ética, medioambiental y económica. 

Módulo 4 – Gestión del cambio organizacional con sentido de RSC 

Presentaremos los fundamentos de la gestión de la responsabilidad social, el CÓMO manejar este 
tema dentro de la empresa: cómo formular estrategias empresariales de responsabilidad, cómo 
implementar el cambio y hacer el diseño organizacional. 
 

Descripción:  

Temario:  
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Módulo 5 – Métodos y medición de la RSC. 

 La RSC es medible, cuantificable para conocer su retorno, se impartirá cómo diseñar los 
indicadores para gestionar y reportar las prácticas, cómo manejar las alianzas con 
organizaciones de la sociedad civil para mejorar el impacto y obtener sinergias, cómo 
diseñar estrategias de gobierno corporativo con el fin de mejorar la aceptación de la 
empresa en los mercados financieros. 

Módulo 6 – Reputación y comunicación de la RSC. 

Veremos la diferencia entre reputación y comunicación de la RSC. Cómo comunicar 
correctamente y no ser percibido como herramienta de marketing. 

Módulo 7 –Introducción a la ISO 26000 

ISO y Responsabilidad Social ISO desarrolla normas internacionales para un mundo 
sostenible La responsabilidad social encaja con la estrategia de ISO de desarrollar 
normas que sean relevantes para los mercados a nivel global y que ayuden a crear un 
mundo sostenible.  

Módulo 8 –Gestión interna y de RRHH de acuerdo a la ISO 26000. 

La gestión interna y los fundamentos que debe cumplir una empresa para la ISO 26000 
como, Respeto a las personas, seguridad y salud laboral, vigilancia de la salud; formación 
y capacitación.  

Módulo 9 – Gestión de clientes y proveedores de acuerdo a la ISO 26000. 

Transparencia informativa, fomento económico de las comunidades locales, métodos de 
trabajo seguros, cumplimiento de normativa.  

Módulo 10 –Gestión ambiental de las organizaciones ISO 26000. 

Gestión ciclo de vida de un producto, tecnología productivas limpias, gestión de 
emergencia, visión de desarrollo sostenible.  

Módulo 11 –Aplicaciones y herramientas de la RSC. 

Presentación de herramientas que están en el mercado, que ayudan en la gestión de 
RSC. 

Módulo 12 –Diseño e implantación de planes estratégicos de RSC.  

Tutorías -  Proyecto fin de curso. 
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A su vez, los alumnos/as se podrán beneficiar de un proceso de Coaching personal y 
grupal que les permitirá tomar conciencia de sus áreas de proyección y mejora, 
establecer objetivos a corto, medio y largo plazo y reforzar sus habilidades funcionales y 
personales. 

Está formación solo aplica para la modalidad presencial y se realizará en cuatro 
sesiones independientes del curso Experto/a en sí. 

 

 

 

La duración del Curso Experto/a en Responsabilidad Social Corporativa será de un 
total de 320 horas lectivas de clases presenciales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 
8horas de tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 800 horas 
de trabajo que hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

Las clases se impartirán los viernes de 17:00h a 22:00h y sábado de 10:00h a las 
14:00 h 15:00 h a las 19:00 h de forma que sean compatibles con  otras ocupaciones 
como otros cursos o trabajos.  

Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un 
Proyecto Final. 

 El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA 
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta. 

 

  

Formación adicional:  

Horario:     Modalidad Presencial 
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo -
Modalidad Presencial 

  Horas de Clases Horas De 
Trabajo  

Créditos 
ECTS 

 Introducción a la RSC 26 41 3 

  
      

Toma de decisiones con Responsabilidad Social Corporativa 26 41 3 

  
      

Normas y principios legales de la RSC 26 41 3 

  
      

Gestión del cambio organizacional con sentido RSC 26 41 3 

  
      

Métodos y medición de la RSC 26 41 3 

  
      

Reputación y comunicación de la RSC 26 41 3 

     

Introducción a la ISO 26000 26 41 3 

     

Gestión interna y de RRHH de acuerdo a la ISO 26000 26 41 3 

     

Gestión de clientes y proveedores de acuerdo a la ISO 26000 26 41 3 

 
        

Gestión ambiental de las organizaciones ISO 26000 26 41 3 

 
        

Aplicaciones y herramientas de la RSC 26 41 3 

 
        

Diseño e implantación de planes estratégicos de la RSC  26 41 3 

     

Proyecto Fin de Curso Experto/a 8 188 8 

     1 crédito ects = 25 horas  Total 320 680 40 
 

  



 

6 
 

 

 

 

El coste para poder cursar el Curso Experto/a en Responsabilidad Social Corporativa 
es: 

 

• Precio base: 5.000 € 
 

 

 

La duración del Curso Experto/a en Responsabilidad Social Corporativa será de un 
total de 104 horas lectivas de clases presenciales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 8 
horas de tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 898 horas 
de trabajo que hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

Las clases se impartirán sábados (uno al mes) de09:00h a 18:00h  de forma que sean 
compatibles con  otras ocupaciones como otros cursos o trabajos.  

Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un 
Proyecto Final. 

 El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA 
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta. 

 

  

Coste:  

Horario:     Modalidad Semi-Presencial  
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo -
Modalidad Blended o Semipresencial 

  Horas de Clases Horas De 
Trabajo  

Créditos 
ECTS 

 Introducción a la RSC 8 59 3 

 
        

Toma de decisiones con Responsabilidad Social Corporativa 8 59 3 

 
        

Normas y principios legales de la RSC 8 59 3 

 
        

Gestión del cambio organizacional con sentido RSC 8 59 3 

 
        

Métodos y medición de la RSC 8 59 3 

 
        

Reputación y comunicación de la RSC 8 59 3 

     

Introducción a la ISO 26000 8 59 3 

     

Gestión interna y de RRHH de acuerdo a la ISO 26000 8 59 3 

     

Gestión de clientes y proveedores de acuerdo a la ISO 26000 8 59 3 

 
        

Gestión ambiental de las organizaciones ISO 26000 8 59 3 

 
        

Aplicaciones y herramientas de la RSC 8 59 3 

 
        

Diseño e implantación de planes estratégicos de la RSC  8 59 3 

     

Proyecto Fin de Curso Experto/a 8 190 8 

     1 crédito ects = 25 horas  Total 104 898 40 
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El coste para poder estudiar el Curso Experto/a en Responsabilidad Social 
Corporativa es: 

 

• Precio base: 4.000 € 
 

 

 

 

La duración del Curso Experto/a en Responsabilidad Social Corporativa será de un 
total de 23 horas lectivas de clases virtuales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 4horas 
de tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 977 horas de 
trabajo que hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

Las clases se impartirán de manera virtual de acuerdo a la disponibilidad de los 
estudiantes y profesores de forma que sean compatibles con  otras ocupaciones como 
otros cursos o trabajos.  

Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un 
Proyecto Final. 

 El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA 
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta. 

  

Coste:  

Horario:    Modalidad Online  
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo -
Modalidad Online 

  
Horas de Clases 

Virtuales 
Horas De 
Trabajo  

Créditos 
ECTS 

 Introducción a la RSC 1 49 2 

 
        

Toma de decisiones con Responsabilidad Social Corporativa 2 74 3 

 
        

Normas y principios legales de la RSC 1 49 2 

 
        

Gestión del cambio organizacional con sentido RSC 2 74 3 

 
        

Métodos y medición de la RSC 2 74 3 

 
        

Reputación y comunicación de la RSC 2 74 3 

     

Introducción a la ISO 26000 2 74 3 

     

Gestión interna y de RRHH de acuerdo a la ISO 26000 2 98 4 

     

Gestión de clientes y proveedores de acuerdo a la ISO 26000 1 49 2 

 
        

Gestión ambiental de las organizaciones ISO 26000 1 49 2 

 
        

Aplicaciones y herramientas de la RSC 2 74 3 

 
        

Diseño e implantación de planes estratégicos de la RSC  1 49 2 

     

Proyecto Fin de Curso Experto/a 4 190 8 

     1 crédito ects = 25 horas  total 23 977 40 
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El coste para poder estudiar el Curso Experto/a en Responsabilidad Social 
Corporativa es: 

 

• Precio base: 2.500 € 

 

 

 

VOLSEMA GROUP 

Plaza de Los Monteses, 13 - Sexta Planta  

28015 (Madrid)  

Teléfono: (+34) 911 875 425  

Mail: info@vonselmaenterprise.com 

www.vonselmaenterprise.com 

 

Coste:  

Información de contacto  

http://www.vonselmaenterprise.com/

