
La CSR Academy es la plataforma puesta en marcha 
por Forética con el objetivo de desarrollar los mejores 
profesionales en España y Latinoamérica en materia 
de RSE y Sostenibilidad, conjugando formación e 
investigación.

CURSOS ABIERTOS 2016

Madrid
del 18 al 22 de abril

Más información en www.foretica.org

Con el patrocinio de 



      Coste de los Cursos Individuales (CI): 300 euros (IVA exento) para socios 
y 395 euros (IVA exento) para no socios. Comida incluida en el precio.

El pago se podrá realizar de dos maneras: 

La reserva de plaza se hará efectiva una vez se haya ejecutado el pago 
correspondiente al importe del curso. Una vez realizado el pago, se han 
de remitir los datos personales (incluyendo DNI o CIF, según el caso), a  
csracademy@foretica.es

        CURSOS

Nuestro programa de formación, combina el rigor académico con la aplicación 
práctica, ofreciendo herramientas, casos de estudio y buenas prácticas para 
desarrollar un conocimiento que se adapte a los retos de nuestro entorno 
actual.

Los cursos tendrán lugar del 18 al 22 de abril:

Los cursos contarán con lecturas y materiales pre-asignados. Se trabajarán 
casos y realizarán ejercicios prácticos.

 

        PROFESORES

El grupo de profesores de la CSR Academy está compuesto por integrantes del 
equipo de Forética y además por profesionales de renombrada experiencia 
en el ámbito de la RSE y la sostenibilidad. 

 
        METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Cada curso contará con una prueba de evaluación, en la que se combinarán 
aspectos teóricos y prácticos. Un seguimiento personalizado por parte del 
profesorado te guiará y ayudará en todo momento a realizar todas las 
actividades de cada clase dentro de los plazos previstos, siempre fomentando 
la interactividad entre el alumno y el profesor.

Al finalizar cada curso se dará un certificado. 

Al finalizar cada curso se dará un certificado individual, o un certificado del 
Programa de Liderazgo en RSE & Sostenibilidad (5 cursos superados) 
o del Programa de Management en RSE & Sostenibilidad (3 cursos 
superados). 

          
          DURACIÓN Y FECHAS

El programa tiene una duración total de 45 horas, distribuidas en cinco 
jornadas presenciales de 7 horas cada una, más 2 horas de trabajo no 
presencial por curso. 

        PRECIOS

  Coste del Programa de Formación Completo (PFC) —Programa de 
Liderazgo en RSE & Sostenibilidad (5 cursos)— : 1.200 euros (IVA exento) 
para socios y 1.800 euros (IVA exento) para no socios.

    Coste del Programa de Formación Medio (PFM) —Programa de Manage-
ment en RSE & Sostenibilidad (3 cursos)— : 800 euros (IVA exento) para 
socios y 1.100 euros (IVA exento) para no socios.

La CSR Academy recoge las últimas tendencias y herramientas para la 
gestión, a través de una propuesta de valor flexible y un seguimiento 
personalizado, en dos áreas de trabajo:

        FORMACIÓN

   

        BENEFICIOS

Como resultado de participar en la CSR Academy, conseguirás: 

Adquirir conocimientos prácticos y herramientas en el marco de la 
sostenibilidad para convertirte en un experto dentro de la organización, 
el campo o el sector.

Aportar valor añadido a tu organización a nivel estratégico y operacional 
gracias a la integración de la sostenibilidad en el modelo de negocio.

Desarrollar un liderazgo transformador que impulse cambios positivos 
en su lugar de trabajo y en la comunidad.
 
Formar parte de una red de profesionales, crear relaciones y vínculos 
de valor. 

Posibilidad de desarrollar documentos de posicionamiento y artículos 
que formen parte de la CSR Academy.  

Participación preferente en las actividades de Forética. 

Cursos abiertos: formación presencial orientada a ejecutivos, 
practitioners y profesionales de RSE y sostenibilidad. Se pueden elegir 
cursos individuales o itinerarios de formación, que son los siguientes:

 Programa de Liderazgo en RSE & Sostenibilidad,    
 realizando los cinco cursos de la convocatoria.

 Programa de Management en RSE & Sostenibilidad,   
 realizando los tres cursos de la convocatoria.

Cursos in-company: formación ejecutiva hecha a medida de diferentes 
perfiles dentro de la empresa, como: comités de sostenibilidad, 
departamentos o áreas de gestión, high-potentials o proveedores, entre 
otros.
 
Webinars: desarrollados por Forética sobre temáticas concretas de 
tendencia que contribuyen al desarrollo profesional.   

        CONTACTO

Para más información puedes contactar a:

        DESTINATARIOS

Los cursos están dirigidos a personas que estén interesadas en 
desarrollar sus competencias para afrontar los desafíos de la actualidad 
en sus organizaciones, incorporando a la gestión la responsabilidad social 
empresarial. En nuestras formaciones pueden participar:

Ejecutivos: centrados en capturar herramientas y conocimientos que 
les permitan desarrollar con éxito la estrategia de RSE & Sostenibilidad 
en sus organizaciones.

Practitioners de empresas: profesionales que han comenzado 
recientemente su carrera en este campo y desean fortalecer sus 
conocimientos y capacidades.

Profesionales de RSE y sostenibilidad: consultores independientes 
interesados en continuar profundizando su formación y desarrollar sus 
competencias.

18/04: Fundamentos de la RSE y la sostenibilidad.
19/04: Inversión Socialmente Responsable (ISR).
20/04: Cambio climático en la estrategia empresarial. 
21/04: Inversión estratégica en la comunidad y medición de impacto.
22/04: Gestión empresarial de la Biodiversidad “Business Ecosystems 
Training (BET)”.

ÁREAS DE TRABAJO
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Buenas prácticas
Ejercicios de trabajo
Herramientas de gestión
Issue insights, papers y artículos

Elena Ruiz
Project Manager - Forética
Mail: csracademy@foretica.es
Tel.: 91 522 79 46

        SOBRE FORÉTICA

Forética es la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad 
social empresarial / sostenibilidad líder en España y Latinoamérica, que tiene 
como misión fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales 
y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones. 
Actualmente está formada por más de 200 socios.  

Forética ha sido elegida por el World Business Council for Sustainable 
Development como su único representante en España y por tanto nombrada 
Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. Forma parte del 
Consejo de Administración de CSR Europe.

Transferencia bancaria a la cuenta de Forética
2100-4116-14-2200019600 (Caixabank). 

Solicitud de pago a través de PayPal.
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