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¿Por qué formarse en responsabilidad social corporativa? 
 

Las acciones que llevan a cabo las organizaciones tienen un gran impacto en la vida de todo el 

mundo por lo que la exigencia de contar con empresas más responsables cada vez es mayor. La 

responsabilidad social corporativa es el punto de partida para replantear el equilibrio entre el 

desarrollo económico y social. 

La sostenibilidad cada vez gana más protagonismo en el ámbito empresarial, por un lado, por la 

mayor presión de los inversores y gestores de riesgos que valoran la praxis responsable por su 

gran repercusión sobre la reputación de la empresa. Pero también por una creciente demanda de 

la ciudadanía de empresas más responsables, no solo en el ámbito medioambiental sino 

también en su parte social y de gobernanza. 

Por eso, una empresa que aspira a ser socialmente responsable debe integrar en su actividad 

diaria la gestión de sus riesgos e impactos tanto en el ámbito social (derechos humanos, 

derechos laborales, derechos de los consumidores, la lucha contra la corrupción), como en el 

ámbito medioambiental y en el de gobernanza. La responsabilidad social corporativa es el 

instrumento para conseguir la sostenibilidad. 

 

RSC y nueva normativa 
 

La crisis sanitaria, económica y social mundial ha puesto al descubierto la fragilidad de una 

economía globalizada y la necesidad de su regulación para proteger los derechos humanos y el 

medio ambiente. 

Reflejo de la creciente demanda por empresas más responsables es la materialización en nuevas 

regulaciones, como la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad en España que 

obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a informar a partir de 2021 sobre la gestión y 

desempeño en cuestiones medioambientales y sociales. También por las futuras iniciativas 

legislativas que se están trabajando en la Unión Europa sobre debida diligencia en materia de 

empresa, derechos humanos y medioambiente y la debida diligencia de los administradores y 

su relación con la responsabilidad social. 
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La sostenibilidad, uno de los ejes del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la Economía 
 

El 6 de octubre de 2020, el Consejo de la Unión Europea alcanzó un acuerdo sobre el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este mecanismo prevé la recepción de fondos para 

España por valor de 72.000 millones en forma de transferencias. El Gobierno de España 

recientemente ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 

Economía Española que guía la ejecución de cerca de 72.000 millones de euros entre los años 

2021 y 2023 y que está inspirado, de acuerdo con fuentes gubernamentales,  en la Agenda del 

Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

En este contexto, cada vez existe una demanda mayor de profesionales con conocimientos 

avanzados de las principales referencias y tendencias en el ámbito de la RSC y que sean capaces 

de implementar estrategias de gestión responsable. 

En el Observatorio de RSC hemos lanzado la IX edición del Curso de Experto en 

Responsabilidad Social, un curso de 680 horas que ya ha formado a más de 360 profesionales. 

El sistema de enseñanza es 100% online, permitiendo al alumnado una flexibilidad total en el 

seguimiento del curso y que cuenta con una combinación de profesorado académico y de 

profesionales con amplia trayectoria en el sector. 

El programa de 17 módulos teórico-prácticos ofrece al alumnado una sólida base teórica de los 

aspectos fundamentales de la responsabilidad social corporativa (principales referencias, normas 

y estándares existentes en torno a la responsabilidad social y a la sostenibilidad) con un enfoque 

práctico, orientado al manejo de herramientas de gestión que permita a los participantes la 

implementación de políticas y procedimientos adecuados a su organización desde una visión de 

valor compartido. 
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