
Curso Responsabilidad Social Empresarial: Una nueva  forma de gestión 
de las Organizaciones  
 
Fecha de celebración: Del 7 al 9 y 16 de octubre. 

Duración: 38 horas  

Lugar de celebración:  Fifede  c/Granados 8. Santa Cruz de Tenerife. 
Inscripciones: www.fidedetfe.es 
 
Objetivo: Adquisición de conocimientos referidos al buen gobierno de las empresas, a 
una  gestión ética  y  sostenible  y, más  ampliamente,  al  conjunto de  compromisos de 
carácter voluntario que una empresa adquiere para gestionar su impacto en el ámbito 
laboral,  social,  ambiental  y  económico,  tratando  de  hacer  compatibles  el  objetivo 
financiero  tradicional  de  obtención  del  máximo  beneficio  con  la  generación  de 
beneficios para el conjunto de  la  sociedad.  Información  sobre el Plan Nacional de  la 
RSE  como impulso a estas políticas como atributo de competitividad.   
 
Destinatarios:  
 
Empresarios, Emprendedores y profesionales interesados en conocer las implicaciones 
que  este  nuevo  concepto  de  empresa  supone  de  cara  a  la  gestión  y  a  las  nuevas 
relaciones de la empresa con la sociedad.  
 

Destinatarios preferentes: (ordenados de mayor a menor prioridad) 

1. Aquellos destinatarios que como profesionales, gerentes, consultores, empleados, 
emprendedores  y empresarios en activo deseen incorporar y promover acciones de 
RSE en sus ocupaciones y con responsabilidades o funciones en áreas relacionadas 
con  Dirección,  Gerencia,  RRHH,  Gestión  de  Calidad,  Medio  Ambiente, 
Comunicación, Educación, Relaciones Públicas e Institucionales.  

2. Personal técnico de las administraciones públicas con funciones relacionadas con el 
asesoramiento a empresarios y emprendedores.  

3. Profesionales  que  quieran  mejorar  su  empleabilidad  con  la  adquisición  de 
conocimientos en esta materia 

4. Estudiantes  de  carreras  de  primer  ciclo,  segundo  ciclo  y  post‐grado  que  quieran 
complementar su formación 

 
Contenidos: 

 
MODULO 1: RSE  Una nueva forma de gestión de las Organizaciones. Aspectos 

Generales 
 
Duración: 20 horas 
Fecha: 7 y 8  de octubre de 2013 
Hora: De 9:00h a 14:00h y de 15:00h. a 20:00h. 
 



Contenido: Concepto y dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). El 
manejo  de  herramientas  de  gestión  para  la  puesta  en  marcha  de  estrategias.  La 
identificación de los grupos de Interés. Los sistemas de medición, gestión y evaluación 
de  la  RSE.  La  Comunicación  de  la  RSE.    Normas  Nacionales  e  Internacionales  y 
estándares de RSE. Situación actual de la RSE.  
Profesorado:  

• Alberto Gómez. Director Gerente de Totally Q SL. Evaluador Senior Modelo EFQM. 
• María  Paz Medina  Fernández.  Consultora  Internacional  y  Profesora  en  Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, Comunicación y Habilidades de Gestión de Recursos 
Humanos e Interculturalidad. Licenciada en Ciencias de la Información‐Periodismo por 
la Universidad Complutense de Madrid 

• Dulce  Mª  Cairós  Barreto.  Profesora  Titular  de  Derecho  del  Trabajo  y  de  la  SS. 
Departamento de Derecho Financiero, del Trabajo y de la SS. Universidad de La Laguna 

• Inmaculada Sandra Fumero Dios. Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Departamento de Derecho Financiero, del Trabajo y de la 
SS. Universidad de La Laguna. Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales 

 
MODULO  2: RSE   Una nueva  forma de  gestión de  las Organizaciones.  La dimensión 
Interna de la RSE. 
Duración: 8 horas 
Fecha: 9 de octubre 
Hora: De 9:00h a 13:00h y de 15:00h. a 19:00h 
 
Contenido:  En  este módulo  se  tratarán  aspectos  relacionados  con  la  gestión  de  los 
recursos  humanos  y  la  gestión  del  cambio  en  las  empresas.  Planes  de  Igualdad. 
Conciliación.    La  Salud  y  la  Seguridad  en  el  Trabajo  y    La  Gestión  Ambiental  en  la 
empresa (Eficiencia Energética,  Impacto Ambiental de sus actividades etc.…). Normas 
Nacionales, Internacionales y estándares asociados a este contenido.  
 
Profesorado:  
 

• Dulce  Mª  Cairós  Barreto.  Profesora  Titular  de  Derecho  del  Trabajo  y  de  la  SS. 
Departamento de Derecho Financiero, del Trabajo y de la SS. Universidad de La Laguna 

• Inmaculada Sandra Fumero Dios. Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Departamento de Derecho Financiero, del Trabajo y de la SS. 
Universidad de La Laguna. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

• Leandro Capece Fajardo. Auditor y formador QHSE. Bureau Veritas. 
 
 
MODULO  3:  RSE. Una  nueva  forma  de  gestión  de  las Organizaciones.  La  dimensión 
Externa de la RSE. 
Duración: 10 horas 
Fecha:  16 de octubre de 2013 
Hora: De 9:00h a 14:00h y de 15:00h. a 20:00h 
 
Contenido: En este modulo se tratará sobre la importancia y actuaciones orientadas a  
las  relaciones que mantienen  las empresas  con  su  comunidad  y  agentes de  interés; 



Asociaciones,  Consumidores,  Administraciones  Públicas,  etc.…  El  impacto  de  sus 
actuaciones  sobre  el  desarrollo  de  su  comunidad;  proveedores  locales,  empleo, 
patrocinios, voluntariado corporativo, causas sociales, ambientales etc. La Reputación 
Empresarial, así como la contribución general de la misma a un desarrollo sostenible.  
 
Profesorado: 

• Juan  Felipe  Hernández  Luis.  Responsable  de  Calidad,  Medioambiente  y  Seguridad 
Laboral de  la Fundación Canaria para  la Formación  Integral e  Inserción Sociolaboral. 
(Ataretaco).  

• Juan Carlos Pérez Córdoba. Licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna en 
la rama de Economía Internacional. Consultor especializado y Director de Proyectos en  
BPLCalitec. 


