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PRESENTACIÓN
Capaci ta y provee de todas las necesidades de contenido y exper iencias para
poder desarrol lar  en el  entorno laboral  y profesional  de dist inta índole,  a lcance o
dimensión, un proyecto de integración de la responsabi l idad social  corporat iva y
la creación de valor compart ido de forma apl icada en la empresa.  Por tanto se
podrá convert i r  en una persona referente de la t ransformación, modernización y
sostenibi l idad del  negocio,  la empresa, los equipos y los entornos de impacto y
relación.

PERFIL DE ALUMNADO
Está diseñado para que personas del  entorno de la empresa, que ya tengan
desempeños l igados a la acción social ,  la comunicación, los recursos humanos,
la al ta dirección, obtengan la capaci tacion y exper iencia necesar ia para
desarrol lar  en sus entornos profesionales las funciones de transformadores hacia
la sostenibi l idad y la responsabi l idad social .  
Este curso también capaci ta a personas en búsqueda act iva de trabajo o con
interés por su cambio de roles profesionales o desarrol lo de carrera interna, un
nuevo perf i l  con proyección y posibi l idad de destacar en una función totalmente
innovadora y de constante cambio y adaptación.

OBJETIVOS

Una formación teór ica de base para entender la evolución de la
responsabi l idad social  corporat iva y la generación de valor compart ido a lo
largo de la histor ia en sus dist intas ideas y escuelas académicas. 
Un estudio de casos práct icos de éxi to de empresas a lo largo de la histor ia.
Un anál is is de los casos de éxi to de empresas actualmente en act ivo contados
en pr imera persona y de dist intos sectores y niveles.
Una conformación de planes de acción de sostenibi l idad y compromiso social
en sus empresas o desempeños profesionales basados en los estudiado
durante el  curso. 
Una especial  dedicación a las necesidades de comunicación 360º para la
comunicación y t ransformación de las conciencias.
La medida de impacto,  monet ización y medición del  benef ic io social  en sus
dist intas corr ientes teór icas,  y su apl icación práct ica.

Capaci tar  a las personas para ser t ransformadores de sus empresas hacia la
sostenibi l idad y la responsabi l idad social ,  de una forma práct ica,  út i l ,apl icada y
exper iencial .  Para el lo se cumpl i rá a demás con los s iguientes objet ivos.  
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8 horas lect ivas mediante v ideoconferencia.
8 horas de autoformación con los contenidos teór icos y mult imedia
propuestos.
8 horas de trabajo apl icat ivo y práct ico con tutor ización y seguimiento.

El  curso tendrá una dedicación de 24 horas.  

La evaluación se real izará a t ravés de la entrega de trabajos por evaluación
cont inua de los bloques y con a entrega del  proyecto f inal  de curso. 
Las videoconferencias real izarán en formato on- l ine a t ravés de plataforma
Webex propia,  cert i f icada por CISCO; manteniendo contenidos accesibles onl ine
a través de plataformas vir tuales.  
El  resto de contenidos estará disponibles en dist intos formatos y fórmulas de
acceso seguro,  descargables.

CLAUSTRO DE PROFESORADO
Dir ig ido por el  Prof .  D. Luis Antonio González Pérez,  presidente del  Inst i tuto
Internacional  del  Valor Compart ido,  d i rector de las Jornadas de Responsabi l idad
Social  Corporat iva La Comunicación del  Valor,  y secretar io general  del  Inst i tuto
Internacional  de Ciencias Pol í t icas.  Con más de 10 años de exper iencia como
desarrol lador de proyectos format ivos para direct ivos y equipos profesionales de
al tas capacidades, real izará personalmente buena parte de las c lases y el
seguimiento de los proyectos de f inal  de curso. Además contaremos con otros
profesionales con ampl ia exper iencia en el  sector pr ivado en las áreas de
comunicación, recursos humanos y responsabi l idad social ,  que nos contarán su
exper iencia y sus casos de éxi to.
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TEMARIO
Desarrol lo conceptual ,  teór ico e histór ico evolut ivo de la responsabi l idad
social  corporat iva y el  valor compart ido.
 La actual idad de la responsabi l idad social  corporat iva,  e l  valor compart ido y
el  desarrol lo sostenible en la empresa. 
Áreas de acción de la responsabi l idad social  corporat iva en la empresa y
medidas apl icables.
La comunicación 360º y la t ransformación hacia la sostenibi l idad y la
corresponsabi l idad.
Casos de éxi to de las empresas que apl ican la responsabi l idad social  en sus
negocios.
Cómo desarrol lar  un plan de acción de responsabi l idad social  corporat iva en
la empresa
Cómo medir  la responsabi l idad social  corporat iva;  monet ización, impacto y
benef ic ios económico y social .
Evolución y futuro en el  entorno empresar ia l  y social  y su apl icación en la
sostenibi l idad.
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El Inst i tuto Internacional  del  Valor Compart ido emit i rá una t i tu lación cert i f icada
de la formación recibida, así  como un plan format ivo cert i f icado del  contenido y
desarrol lo del  mismo, así  como de los conocimientos,  capacidades y habi l idades
apl icadas e implementadas. El  cert i f icado será conjunto con La Comunicación del
Valor Lab. Id.  como área específ ica de responsabi l idad social  corporat iva,  y con
Talenzo Lab. Id.  como área de desarrol lo de formación y ta lento del  I IVC.

INVERSIÓN
La inversión en el  proyecto format ivo es de $349 que incluye la formación onl ine,
las c lases magistrales,  e l  contenido descargable,  la tutor ización del  proyecto de
apl icación en tu empresa y la cert i f icación para tu empresa por parte de l inst i tuto
Internacional  del  Valor Compart ido como proyecto de implementación asesorado
y val idado por parte del  I IVC.
 
Consul ta igulamente nuestras becas y condic iones especiales en precios y pagos
según si tuaciones excepcionales de búsqueda act iva de empleo u otras
necesidades sociales especiales.
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OPORTUNIDADES PROFESIONALES
 Profesionales que desempeñan su función de dirección o al ta dirección que
pueden tener necesidades de implementación en su empresa de programas de
responsabi l idad social  corporat iva.  
Dirección o mandos intermedios relacionados con funciones organizat ivas,  de
recursos humanos, comunicación, responsabi l idad social ,  t ransic ión,  etc.
Profesionales de asesoría o consul tor ía que quieran incluir  en su catálogo de
servic ios aspectos relacionados con este área.
Profesionales de la comunicación o la gest ión de eventos que puedan tener
una oportunidad al  desarrol lar  campañas o acciones para empresas sobre
sostenibi l idad y responsabi ld iad social  corporat iva.
Personas en búsqueda act iva de empleo que quieran contar en su perf i l  con
una t i tu lación y conocimientos de especial ización en un área de desarrol lo e
innovación.
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infórmate :
 

www.institutodelvalorcompartido.org
info@institutodelvalorcompartido.org

(+34) 606 84 89 41
o en nuestras redes sociales 


