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COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 

Objetivos: 
  Dotar a todos los participantes de los conocimientos, habilidades 

y competencias que el mercado laboral actual exige a las 
personas implicadas en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa. 
 

  Proporcionar a los alumnos información sobre las distintas 
normas utilizadas como referenciales para la incorporación de 
criterios socialmente responsables en el ámbito empresarial. 
 

  Ser capaces de implementar las políticas de RSC en todas las 
áreas y unidades de una organización, de forma transversal, 
integrando dentro del sistema de gestión corporativa la 
dimensión económica, con la social y medioambiental, así como 
evaluar los resultados de las prácticas éticas y sostenibles. 
 

  Dotar a los alumnos de herramientas para identificar los grupos 
de interés (stakeholders) relacionados con la actividad de las 
organizaciones, en los que se desarrollan criterios socialmente 
responsables. 
 

  Identificar y anticipar posibles riesgos y puntos de fricción entre 
la dimensión económico-financiera y las consideraciones sociales, 
medioambientales y de sostenibilidad dentro de las 
organizaciones, así como plantear alternativas como posibles 
soluciones al problema y tomar decisiones de forma autónoma 
dentro de un contexto de incertidumbre. 

Programa 

Precios: 
• Colegiados, Asociados y Estudiantes Inscritos: 950€ 
• Empresas inscritas a SECTEM: 1050€ 
• Miembros de la RSEQ: 950€ 
• Otros: 1150€ 
 

Descuentos: 
10% para desempleados 
10% si se inscriben 2 o más  personas de la misma empresa. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Facultad de Química 

FORMACIÓN BONIFICABLE PARA TRABAJADORES EN 
ACTIVO A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

Duración: 600 horas 

MÓDULO I. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA RSC (180 h) 
 
 Introducción a la sostenibilidad y a la RSC. 
 Norma de Responsabilidad Social SA 8000. 
 Norma SGE 21:2008 para la evaluación de la Gestión Ética y Socialmente 

Responsable. 
 Norma ISO 26000:2010 sobre Responsabilidad Social. 
 Aplicación práctica de los sistemas: ¿Cuál elegir en cada caso?. 
 Gestión gubernamental y políticas en el ámbito de la RSE (experiencias y 

modelos). 

 
MÓDULO II. ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (220 h) 
 
 Las Memorias de Sostenibilidad en la Práctica. Que es La Global Reporting 

Initiative (GRI) e indicadores asociados. 
 Capítulo Relaciones con la Sociedad. 
 Capítulo Medio Ambiente. 
 Capítulo Información y Comunicación. 
 Capítulo Finanzas Sostenibles. 
 Capítulo Derechos Humanos y Relaciones Laborales. 
 Capítulo Desarrollo y Cooperación Internacional. 
 ¿Cómo justificar los indicadores de GRI? Proceso de calificación de la 

memoria de RSC. 
 Verificación de Memorias de Responsabilidad Social Corporativa. 

 
MÓDULO III. RSC: UN NUEVO MODELO DE TRABAJO (80 h) 
 
 Técnicas de medición y análisis de la contribución a la sostenibilidad de las 

empresas: justificación y conceptos básicos. 
 Stakeholder Management (Gestión de los Grupos de Interés). 
 Diseño y Gestión de Programas de RSC. Aplicación Práctica. 
 Inversión Socialmente Responsable (ISR) e Indices bursátiles de 

sostenibilidad (Mercado de Capitales). 
 Gestión Responsable de Marcas Comerciales y Reputación Corporativa. 
 Nuevas Tecnologías y TIC’s aplicadas a la RSC. 

 
TRABAJO FIN DE MÁSTER (120 h) 
 

Dirigido a: 
El Máster está dirigido a estudiantes de últimos cursos universitarios, 
diplomados, licenciados, ingenieros y grados, así como a todos 
aquellos profesionales de todos los sectores, que deseen mejorar su 
formación en este campo y que estén en posesión de un título 
Universitario o equivalente. 

Titulación: 
 Máster en  Dirección y Gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

 

 Técnico Superior en  Elaboración de Memorias  de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

 

Emitidos por el Colegio Oficial de Químicos de Murcia y Asociación de 
Químicos de Murcia. 


