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El curso OPEN de “Introducción a la RSC” desarrollado por la Cátedra Iberoamericana en
Dirección de Empresas y RSC nace con el objetivo de acercar a los estudiantes y
profesionales del espacio iberoamericano los conceptos esenciales en materia de
Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, así como sus principales implicaciones
y aplicaciones.
Este programa formativo forma parte de un amplio proyecto emprendido por la Cátedra cuya
finalidad es acercar a la sociedad, de manera totalmente gratuita, conocimientos
vanguardistas y de calidad.
DATOS BÁSICOS DEL CURSO:
• Número de plazas: 50.
• Matrícula totalmente gratuita.
• Duración: 25 horas.
• Organizado por: Cátedra Iberoamericana en Dirección de Empresas y RSC de la
Universidad de Salamanca. Banco Santander.
• Dirigido por: Prof. Dr. D. José Ignacio Galán Zazo, Catedrático de Organización de
Empresas en la Universidad de Salamanca.
• Certificado: La Cátedra emitirá el correspondiente certificado de aprovechamiento a
aquellos alumnos que superen los requisitos de evaluación establecidos.
• Contacto: formacion.cidersc@gmail.com
CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.

¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)?
Principios y valores de la RSC.
Buen Gobierno Corporativo y diálogo con los grupos de interés.
Los stakeholders.
4.1. Colaboradores.
4.2. Proveedores.
4.3. Clientes.
4.4. La comunidad: acción social y patrocinio y mecenazgo.
5. Medioambiente.
6. Acciones internacionales y reporting.

TEMPORALIZACIÓN

• El curso se desarrollará de manera online entre los días 13 de noviembre y 3 de
diciembre de 2017.
• El período de matricula se extenderá desde el 25 de octubre hasta el 10 de noviembre.
• Los certificados de aprovechamiento se entregarán a los alumnos que hayan superado
la evaluación antes del 17 de diciembre.

PROCESO DE MATRÍCULA

Como se indica en la temporalización, el plazo de matrícula finalizará el 10 de noviembre
de 2017 a las 23:59h (hora española). Para realizar la matrícula, deberá accederse a la web
de la Cátedra (www.cidersc.usal.es) e ir a la pestaña “OPEN Matrícula”. En dicha pestaña,
habrá un cuestionario que habrá que rellenar con los datos personales y, una vez
finalizado, se debe pulsar el botón “Terminar y enviar”.

METODOLOGÍA

La metodología sobre la que se fundamenta el curso se basa en la filosofía “El Estudiante
en el centro”, por lo que el principal sujeto de aprendizaje será, en todo momento, el
alumno. De esta manera, la metodología adquiere una visión totalmente práctica, de tal
forma que el estudiante aprenda haciendo y construya conocimientos tanto por su propia
cuenta como interactuando con sus compañeros.
El material docente que estará a disposición del estudiante consta de un eBook
específicamente diseñado para el curso, material complementario y tres masterclass
virtuales en diferido. Asimismo, se llevarán a cabo distintas actividades docentes,
concretamente: 3 foros de opinión, 1 caso práctico individual y un test de evaluación.
Todas estas actividades tienen como objetivo combinar la adquisición de habilidades con
la obtención de conocimientos de carácter teórico.

EVALUACIÓN

El curso plantea un sistema de evaluación coherente con los principios metodológicos
previamente expuestos. De esta forma, el 60% de la calificación final se repartirá de
manera igualitaria entre el caso práctico y los foros de opinión, mientras que el 40%
restante se obtendrá a través del test de evaluación. Asimismo, para superar el curso será
necesario entregar/participar en todas las actividades formativas.
La superación de la evaluación será requisito imprescindible para lograr el certificado de
aprovechamiento.

TUTORIZACIÓN

Durante el desarrollo del curso, el alumno estará atendido en todo momento tanto por los
colaboradores como por el Director académico, de tal manera que se le resolverán todas
las dudas que le surjan, ya sean de carácter académico o vinculadas a la metodología, la
evaluación o el Campus Virtual.

MÁS INFORMACIÓN

formacion.cidersc@gmail.com
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