
PROGRAMA AVANZADO EN 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

 M e t o d o l o g í A
Las principales metodologías del programa serán: métodos del caso, sesiones lectivas, casos integrales, 
seminarios, conferencias y trabajos en grupo, que permitirán a los participantes consolidar los 
conocimientos adquiridos.

En un mundo globalizado y competitivo, cada vez 
más las empresas desarrollan políticas de 
responsabilidad corporativa que pretenden ir más 
allá de una cuenta anual de resultados. Como 
consecuencia, el concepto de responsabilidad 
corporativa cobra cada vez mayor importancia 
como una de las palancas claves en la gestión 
empresarial.
 
Por lo tanto, entender los valores de 
responsabilidad y sostenibilidad, aplicando las 
nuevas metodologías para gestionar y evaluar 
activos intangibles como la marca, la reputación y 

el capital intelectual juegan un papel vital en el 
ámbito empresarial.

En este marco, para respaldar las necesidades de 
formación de directivos de empresas, fundaciones, 
asociaciones empresariales e administraciones 
públicas tanto en España como en países latino 
americanos, el IE Business School celebrará su 14ª 
edición del Programa Ejecutivo de Dirección 
en Responsabilidad Social Corporativa, el 
cual se desarrollará de forma intensiva entre  el 
27 de junio y el 2 de julio del 2016 en el campus 
de Madrid.

FormatO:
Presencial

FECHAS: 
Del 27 de junio al 2 de julio de 2016
     
HORAS LECTIVAS: 
50
          
horario: 
Lunes a viernes: 09:00-20:00, 
Sábado: 09:00-14:00

precio:
5.350 euros

LUGAR: 
Madrid

inscripción:
Online

Bonificaciones: 
Consulta las políticas de bonificación 
de IE Business School para aquellas 
empresas que envíen a varios 
participantes y para los antiguos 
alumnos de nuestra institución. 
Nuestros programas también pueden 
ser subvencionados por la Fundación 
Tripartita: 
www.fundaciontripartita.org 

%

G e s t i ó n  e  I n n o v a c i ó n  R e s p o n s a b l e



Reconocido mundialmente como un centro de excelencia académica, IE Business School cuenta con un claustro 
de primer nivel en el Programa Avanzado de Responsabilidad Corporativa, que te brinda la oportunidad de desarrollar 

el conocimiento necesario sobre las nuevas normativas, códigos y recomendaciones en materia de Corporate Governance 
y los Códigos de Conducta:

¿Por qué IE Business School?
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