
 

 

 

 

Sensibilización y buenas prácticas en 

Sostenibilidad 

 

Titulación: 

Las personas participantes en esta actividad formativa recibirán tras la finalización de la misma el 

certificado del curso “Sensibilización y buenas prácticas en Sostenibilidad”. Titulación expedida 

por Bureau Veritas Business School. 

 

El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de 

certificación digital. 

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite 

que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu 

certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando 

cualquier tipo de falsificación. 

 

Orientado a: 

El curso está dirigido especialmente a managers que deseen entender claramente el concepto 

de sostenibilidad en el marco empresarial, abordando términos claves vinculados a cada criterio 

ESG y entendiendo la vinculación de dichos criterios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030. 

 

Objetivos: 

Adquirir, a través de un contexto práctico y pedagógico de buenas prácticas, los conceptos 

básicos que configuran el marco de la sostenibilidad en el ámbito empresarial. 

Para ello, se abordarán los términos claves de esta temática, bajo el marco de la actuación 

que se presenta con la Agenda 2030, mostrando una visión holística e integral la 

sostenibilidad empresarial. 

 

 

 

 

Área Formativa: Responsabilidad Social Corporativa   

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 4 horas – 1 mes   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Las competencias adquiridas tras la conclusión de esta formación se focalizan en: 

 

▪ Entender la relación entre sostenibilidad, responsabilidad empresarial, criterios ASG 

(ESG) y la Agenda 2030. 

▪ Exponer y comprender las relaciones entre medio ambiente, economía, sociedad y 

sostenibilidad. 

▪ Conocer y comprender el concepto de economía circular. 

▪ Comprender el concepto de consumo y la producción responsable e identificar buenas 

prácticas. 

▪ Identificar los Derechos Humanos en el entorno empresarial. 

▪ Comprender la problemática en torno a la igualdad y la inclusión en las organizaciones. 

▪ Identificar y analizar los conceptos fundamentales del medio ambiente. 

▪ Analizar la problemática del cambio climático y comprender la importancia de luchar 

contra él. 

▪ Comprender la problemática del medio hídrico e identificar buenas prácticas 

relacionadas con este medio. 

▪ Conocer la Agenda 2030 y el papel de agente de cambio del sector privado en el camino 

hacia el desarrollo sostenible. 

 

Aunque el programa expone diversos conceptos, la aproximación a ellos se realiza de forma 

clara, concisa e integral, relacionando los términos expuestos unos con otros para poder 

consolidar esa visión de triple balance económico, social y ambiental en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA: 

 

1. Sostenibilidad  

▪ Desarrollo sostenible 

▪ Agenda 2030 y ODS 

▪ Relación entre sostenibilidad, ASG (ESG) y la responsabilidad corporativa 

 

2. Balance ambiental, (ODS 6, 7, 13, 14 y 15) 

▪ Medio ambiente 

▪ Ecología 

▪ Recursos naturales 

▪ Energías limpias renovables 

▪ Cambio climático y huella de carbono 

▪ Huella hídrica 

▪ Economía circular 

 

3. Balance social, (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11) 

▪ Declaración internacional de los derechos humanos 

▪ Declaración tripartita de la Organización Internacional del Trabajo 

▪ Igualdad de oportunidades 

▪ Igualdad retributiva 

▪ Multiculturalidad y aculturación 

▪ Voluntariado corporativo 

 

4. Balance económico y buen gobierno, (ODS 8, 9, 12, 16 y 17) 

▪ Diálogo con las partes interesadas 

▪ Open goberment y buen gobierno 

▪ Transparencia con proveedores y cadena de suministros 

▪ Alianza público-privada 

▪ Inversión responsable y compra pública verde 

▪ Comercio justo y responsable 
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e-Learning   

Consultar web 

4 horas – 1 mes  

 Consultar web 

Español Responsabilidad Social Corporativa 

https://www.facebook.com/BVCentroUniversitario/photos/pb.111794298899603.-2207520000../3083741121704891/?type=3&theater
https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-centro-universitario/
https://twitter.com/BureauVeritasCU/status/1273883960234344453
https://www.youtube.com/user/BVBusinessSchool
https://www.bureauveritasformacion.com/
mailto:formacion@bvbs.es
https://www.bureauveritasformacion.com/aviso-legal.aspx
https://www.bureauveritasformacion.com/condiciones-uso.aspx
https://www.bureauveritasformacion.com/politica-de-privacidad.aspx

