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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La Responsabilidad Social podemos entenderla como la responsabilidad que tienen las y los 

ciudadanos, instituciones y organizaciones de contribuir al bienestar de la comunidad. Por 

tanto, la Responsabilidad Social Corporativa es la contribución que las empresas, 

corporaciones y organizaciones realizan al desarrollo de la comunidad en la que están 

insertas.  

La Responsabilidad Social Corporativa en la actualidad está en auge, otorgándole cada 

vez más valor a su dimensión social para minimizar los impactos sociales negativos y 

garantizar prácticas acordes con los derechos humanos. Esta dimensión es amplia y 

compleja por lo que requiere de profesionales especializadas en intervención social que 

trabajen en equipos multidisciplinares, que velen por una empresa/entidad más cercana a 

su realidad, ayudando a su vez a la adaptación recíproca de las y los trabajadores y su 

empresa.  

Por todo ello, ofrecemos esta acción formativa, que persigue como objetivos:  

 Conocer qué es la Responsabilidad Social Corporativa y porqué está siendo tan 

importante hoy en día. 

 Aprender las distintas funciones y oportunidades del profesional social en el marco 

de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 Ampliar la red de contactos profesionales. 

 Mejorar la empleabilidad de los asistentes. 

 Facilitar la creación de un proyecto propio de Responsabilidad Social Corporativa e 

Intervención Social. 

PERFIL 

Esta formación está dirigida a profesionales del Trabajo Social que:  

 Trabajen en programas de empleo, orientación, recursos humanos o intermediación 

laboral. 

 Ejerzan en residencias, centros de día o empresas de atención a la dependencia. 

 Ejerzan en el Tercer Sector. 

 Ofrezcan servicios privados a empresas o trabajen en fundaciones empresariales. 

 Ejerzan en la administración pública y tengan entre sus competencias el desarrollo 

comunitario. 
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METODOLOGÍA 

El curso se desarrolla de forma presencial en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º. 

Gijón) el día 22 de junio. Constará de 7 temas que se expondrán con el apoyo de un 

PowerPoint. Además, se realizarán actividades prácticas en grupo después de cada uno de 

los módulos para que el alumnado pueda poner en práctica lo aprendido.  

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”.  

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

7 horas. El 22 de junio, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas en la sede del COTSA (Los Moros, 51, 

3º. Gijón –Asturias). 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el viernes, 14 de junio o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-y-

responsabilidad-social-corporativa/801/view 

DOCENTE 

Almudena Díaz Requena. Estudió la conjunta Trabajo Social y Educación Social en la 

Universidad Pablo de Olavide. Durante los últimos 14 años ha estado trabajando en 

distintas organizaciones sin ánimo de lucro y entidades públicas en España, Inglaterra y 

México como Proyecto Aldeas, Amnistía Internacional, DIF, AIESEC, Tools for Self Reliance, 

Asociación Ocnos y Save The Children y Fundación Randstad. Fundó y dirigió la Asociación 

para el Desarrollo de la Responsabilidad Empresarial y Social (ADRES). Máster de 

Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, colaboró con la Consultoría de Calidad 

y RSE “Soandex” durante su formación. Actualmente es autónoma y presta servicios como 

Asesora Técnica en el Proyecto “Alianza para la FP Dual” en la Fundación Berstelsmann, 

labor que compagina con su perfil de formadora en temas de Empleabilidad y Mercado de 

Trabajo, Intervención Social y RSC en diferentes universidades y colegios profesionales. 

Autora del Blog www.trabajosocialcorporativo.com  

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-y-responsabilidad-social-corporativa/801/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-y-responsabilidad-social-corporativa/801/view
http://www.trabajosocialcorporativo.com/
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INVERSIÓN 

45€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

55€ personas colegiadas en activo. 

95€ personas no colegiadas.  

CONTENIDOS 

TEMA 1. La Responsabilidad Social Corporativa: qué es y porqué está teniendo una 

gran importancia en el siglo XXI. 

TEMA 2. La Responsabilidad Social de las Organizaciones: Administración Pública, 

Empresas y Sociedad Civil. 

TEMA 3. Responsabilidad Social y Empleo. 

TEMA 4. Intervención Social, RSC y Empresa: promoviendo el cambio a nivel interno 

y externo. 

TEMA 5. Gestión de la RSC en el Tercer Sector. 

TEMA 6. Gestión de la RSC en Empresas de Dependencia. 

TEMA 7. Competencias y recursos para el trabajador social en el campo de la RSC. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-y-

responsabilidad-social-corporativa/801/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma 

y recibirá un mail confirmándola. En el caso de no poder realizar la inscripción en el 

enlace anterior, puede contactar con el Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo 

formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com o al correo postal C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón, la 

siguiente documentación: 

 Justificante de pago. El importe puede ser abonado por tarjeta de crédito a través 

del propio enlace de inscripción o por transferencia bancaria en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso.  

 Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-y-responsabilidad-social-corporativa/801/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-y-responsabilidad-social-corporativa/801/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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situación administrativa. 

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la 

disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en 

la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también 

confirmará su plaza. 

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si hubiera opción a duplicar la formación por exceso de inscripciones, no habrá movilidad 

entre ediciones. La persona que se inscriba en la primera edición no podrá cambiarse al 

nuevo grupo creado en una nueva fecha, salvo causa mayor. Puede consultar aquí la 

política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

