
Dirección y Gestión
de la Responsabilidad
Social Corporativa

M Á S T E R

Duración

Prácticas
Prácticas formativas

en empresas del Sector

Precios*

Modalidad 

Profesores

Dirigido a
Campus Virtual 360º

 On Line
Licenciados
Graduados
Ingenierias

Otros

60 ECTS / 600 HORAS 

ENTRE 7 - 9 MESES APROX.

Colegiados, Asociados y 
Precolegiados: 975€

Precio General: 1200€

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO

Empresas: 1150€

Titulados universitarios
Doctores

Especialistas
Expertos en áreas

*100% BONIFICABLE FUNDAE
**FINANCIACIÓN SIN INTERESES



Información General
Matrícula abierta durante todo el año (2 convocatorias al mes)
Duración: 60 ECTS (600 HORAS) - Entre 7 - 9 Meses aprox.
Posibilidad de Prácticas en empresa
Destinado 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, el cual tendran que acreditar a la finalización del Máster.
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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 
SocialCorporativa.
 Proporcionar a los alumnos información sobre las distintas normas utilizadas como 
referencialespara la incorporación de criteriossocialmente 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.

> 

>

>

>

Acreditación
Con esta formación se obtendrán la titulacion de: 
Máster en Dirección y Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.
Técnico Superior en Elaboración de Memorias de Responsabilidad Social Corporativa.

Metodología
Este Máster se imparte en la modalidad Online en el campus virtual de colquimur.
https://campuscolquimur.educativa.es/

Tiene un enfoque práctico donde se destaca la atención directa de un tutor especiliasta en la 
temática del Máster, herramientas de aprendizaje para asegurar la aplicación profesional de 
las competencias descritas en el mismo, así como el asesoramiento postformación que el 
Colegio ofrece a sus alumnos.

>



M Á S T E R

Programa

Profesorado
JUAN ZARAGOZA PLANES
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Máster en Responsabilidad Social Corporativa.

MÓDULO I. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA RSC (170 horas)
CAPÍTULO 1. Introducción a la sostenibilidad y a la RSC
CAPÍTULO 2. Normas de Gestión de la RSC

Unidad 1. Norma de Responsabilidad Social SA 8000
Unidad 2. Norma SGE 21:2008 para la evaluación de la Gestión Ética y 

     Socialmente Responsable
Unidad 3. Norma ISO 26000:2010 sobre Responsabilidad Social

CAPÍTULO 3. Aplicación práctica de los sistemas: ¿Cual elegir en cada caso?
CAPÍTULO 4. Gestión gubernamental y políticas públicas en el ámbito de la RSE.

(experiencias y modelos)

MÓDULO II. ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA (230 horas)
CAPÍTULO 1. Las Memorias de Sostenibilidad en la Práctica.

          Qué es La Global Reporting Initiative (GRI) e indicadores asociados.
CAPÍTULO 2. Contenido de las Memorias de Sostenibilidad basada en GRI.

Unidad 1.- Relaciones con la Sociedad
Unidad 2.- Medio Ambiente
Unidad 3.- Información y Comunicación
Unidad 4.- Finanzas Sostenibles
Unidad 5.- Derechos Humanos y Relaciones Laborales
Unidad 6.- Desarrollo y Cooperación Internacional

CAPÍTULO 3. ¿Cómo justificar los indicadores de GRI?.
Proceso de calificación de la memoria de RSC

CAPÍTULO 4. Verificación de Memorias de Responsabilidad Social Corporativa.

MÓDULO III. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: UN NUEVO MODELO DE 
TRABAJO (100 horas)
CAPÍTULO 1. Técnicas de medición y análisis de la contribución a la sostenibilidad de 

las empresas: justificación y conceptos básicos
CAPÍTULO 2. Stakeholder Management (Gestión de los Grupos de Interés)
CAPÍTULO 3. Diseño y Gestión de Programas de RSC. Aplicación Práctica
CAPÍTULO 4. Inversión Socialmente Responsable (ISR) e Índices bursátiles de

sostenibilidad (Mercado de Capitales)
CAPÍTULO 5. Gestión Responsable de Marcas Comerciales y Reputación Corporativa
CAPÍTULO 6. Nuevas Tecnologías y TIC’s aplicadas a la RSC

 TRABAJO FINAL (100 horas)
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Empresas Colaboradoras

Asesoría Técnica
El alumno puede solicitar asistencia técnica de la temática durante el tiempo que lo 
necesite en el Colegio Oficial de Químicos de Murcia. *Más información 868 88 74 36

Financiación y Bonificaciones

Bonificación para Trabajadores de Empresas - FUNDAE

Desde el Colegio Oficial de Químicos de Murcia gestionamos los trámites necesarios 
para la BONIFICACIÓN a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE). Los interesados en la bonificación deberán contactar lo antes posi-
ble y con la anterioridad suficiente para realizar las gestiones. Si su empresa no está 
inscrita en el Departamento de empresas SECTEM del Colegio, puede hacerlo rellenan-
do este formulario de alta, la inscripción es GRATUITA. Más información 968 907021.

En este caso el precio correspondiente para solicitar la bonificación será el de 
“Bonificación FUNDAE”.

Financiación
Posibilidad de financiación hasta 9 meses sin intereses.
Reserva de plaza 200€
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