Gestión de la RC de la empresa pública
Modalidad: e-Learning || Duración: 30 horas – 3 meses

|| Precio: consultar web

Titulación
Los participantes en esta actividad formativa recibirán tras la finalización de la misma el certificado del
curso “Gestión de la RC de la empresa pública”. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School.

Destinatarios
El curso está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten adquirir
competencias más especializadas en el campo de la responsabilidad corporativa teniendo como
objeto de estudio a la Administración Pública. En especial el curso está dirigido a:


Profesionales que participan en el área de responsabilidad corporativa.



Consultores y asesores especializados en RC.



Directivos y cargos de responsabilidad intermedia de la Administración.



Técnicos de la empresa pública.



Personal encargado de la implementación de un programa de RC.



Profesionales, estudiantes e investigadores que deseen adquirir competencias en materia de
responsabilidad corporativa.



Trabajadores sociales.

Objetivos
Que los participantes adquieran las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias
para la implementación del doble papel que las Administraciones Públicas tienen en el campo de la
RC: el fomento de la misma entre las organizaciones y la implantación de los sistemas de
responsabilidad pública en la propia Administración.

A la finalización del curso el alumno será capaz de:


Conocer las actuaciones en el campo de la gestión pública responsable en Europa.



Definir un modelo de gestión pública responsable.



Estructurar un código interno de Buen Gobierno.



Conocer la legislación y los organismos implicados en la difusión de la responsabilidad
corporativa.



Incluir cláusulas de responsabilidad social y sostenibilidad a los proveedores y
subcontratistas de obras de infraestructuras.



Identificar las normas de gestión sostenible del agua, los residuos, el saneamiento, la calidad
del aire y del terreno.



Comprobar si la planificación presupuestaria, la recaudación y la inversión cumplen con los
principios de la gestión pública responsable.



Identificar las normas de transparencia en la colaboración público-privada e integridad en las
compras y contratos públicos.



Identificar y gestionar el cumplimiento de los criterios de transparencia informativa y
veracidad de los trámites administrativos y contrataciones dentro del marco de las relaciones
con los grupos de interés de la Administración Pública.



Identificar las experiencias de la aplicación de la Agenda 21 por parte de los ayuntamientos.

Programa


Identificación de la legislación relativa a la RC en la empresa pública y la Administración



Exigencias en RC a las empresas públicas en España



Aplicación de la responsabilidad en la prestación de servicios públicos



Agenda 21 y su implantación en ayuntamientos



Observatorios de la RC y de la sostenibilidad y organismos implicados en la difusión de la RC



Gestión pública responsable en Europa

Contacto
Telf.: 900 921 292
mail: formación@bvbs.es

