
 

 

 

 

Buenas prácticas en Sostenibilidad 

 

Titulación: 

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

certificado del curso “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 a todas las personas que forman parte de la organización, sea cual sea 

su nivel de responsabilidad.  

 

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, abordando de una 

forma directa los aspectos claves vinculados con los criterios ESG o ASG (ambientales, sociales 

y de buen gobierno). 

 

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

 

▪ Entender qué son los criterios ASG (ESG o ASG). 

▪ Exponer las relaciones entre los criterios ESG y los ODS. 

▪ Comprender la relación entre el cambio climático y la huella de carbono, los recursos y 

la huella hídrica, las energías limpias renovables, la economía circular y la ecología con 

el medio ambiente. 

Área Formativa: sostenibilidad, ESG, medio ambiente y RC 

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 2 horas – 1 mes   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



▪ Comprender la relación entre el gobierno abierto, el comercio justo, las compras 

responsables, la compra pública verde, transparencia con proveedores, el diálogo con 

las partes interesadas, las alianzas público-privadas y la inversión responsable con el 

buen gobierno. 

▪ Comprender la relación entre los derechos humanos y laborales, la igualdad de 

oportunidades y retributiva, la multiculturalidad y aculturación y el voluntario corporativo 

con los aspectos sociales. 

 

La forma de afrontar los conocimientos se realizará mediante unos cuestionarios con los que 

se irán exponiendo los conceptos básicos del programa. Preguntas que irán presentando, a 

través de las buenas prácticas en cada ámbito social, ambiental y económico, las cuestiones 

claves que se trabajan desde las organizaciones en la gestión de acciones vinculadas a los 

criterios ESG o ASG. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA: 

 

1. 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 

 

2. 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 

 

3. 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 

2 horas – 1 mes  

 Consultar web 

Español sostenibilidad, ESG, medio 

ambiente y RC 
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