
 

Herramientas de gestión, reporting y auditoría 

de la responsabilidad corporativa 
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 “Herramientas de gestión, reporting y auditoría de la responsabilidad corporativa”. Titulación 

expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

El curso está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten desarrollar 

sus competencias en el campo de la auditoría y la certificación de la responsabilidad corporativa. En 

especial el curso está dirigido a: 

 Profesionales que participan en el área de responsabilidad corporativa. 

 Personal encargado de la implementación, reporting, auditoría y certificación de un programa 

de RC. 

 Personas involucradas y relacionadas con el departamento de responsabilidad corporativa. 

 Trabajadores sociales. 

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

responsabilidad corporativa. 

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para manejar las 

diferentes herramientas que se pueden aplicar en las organizaciones para una adecuada gestión de la 

responsabilidad corporativa (ISO 26000, AA100, SA 8000, SGE 21, etc.), así como para diseñar una 

memoria de sostenibilidad en base a los principios de GRI. Competencias que permitirán al alumno 

elaborar y mejorar los procedimientos para el cumplimiento de las directrices de las normas sobre 

gestión de la responsabilidad corporativa y su futura certificación.  

 



 

A la finalización del curso el alumno será capaz de: 

 

 Exponer las diferentes herramientas que se pueden aplicar en las organizaciones para una 

adecuada gestión de la responsabilidad corporativa en las mismas. 

 Diseñar una memoria de sostenibilidad en base a los principios de GRI. 

 Conocer las normas ISO 26000, AA100, SA 8000 y GSE 21. 

 Diseñar políticas de gestión de la responsabilidad corporativa. 

 Elaborar procedimientos para el cumplimiento de las directrices de las normas sobre gestión 

de la responsabilidad corporativa. 

 Conocer los procesos de auditoría. 

 Realizar propuestas de mejora sobre las posibles deficiencias detectadas en un sistema de 

gestión de la responsabilidad corporativa. 

 Comprender los procesos de certificación de los sistemas de gestión. 

 

Programa 

 Diseño de una memoria de sostenibilidad en base a los principios de GRI 

 Gestión de las normas: ISO 26000 y AA1000 

 Gestión de las normas: SA8000 y SGE 21 

 Análisis del cumplimiento de los requisitos de gestión de la Responsabilidad Corporativa 

 Perfil del auditor y el proceso de auditoría de los sistemas de gestión 

 Proceso de certificación de los sistemas de gestión de la RC 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


