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Almudena Díaz Requena, 
Trabajadora Social y Educadora Social, 
profesional experta en Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa. 
Actualmente trabajando como asesora 
externa en fundaciones de grandes 
empresas, universidades y colegios 
profesionales.
Autora del blog especializado 
Trabajosocialcorporativo.com
Mi perfil completo en LinkedIn 

¿QUIEN?

Cada día, la Responsabilidad Social 
Corporativa tiene más presencia tanto en la 
sociedad en general como en el sector 
social. Las razones:

¿PORQUÉ?

Adelgazamiento del sector de los 
Servicios Sociales Públicos, por tanto, 
existe una mayor colaboración del 
sector privado a la hora de abordar los 
problemas sociales.

Crecimiento del número y tamaño de las 
Fundaciones Empresariales, contratando 
cada vez más a profesionales del sector 
social para crear y desarrollar proyectos 
de inversión social.

Necesidad de un pacto de Administración 
Pública, Sector Productivo (empresarial) 
y Sociedad Civil (ONG)en busca de un 
futuro más sostenible.

La globalización trae el Capitalismo 2.0 
en donde se hace necesario la 
implicación de las empresas en los retos 
sociales. Nace el emprendimiento social, 
las Corporaciones B, etc.

Es importante que los trabajadores sociales no nos quedemos atrás en 
estos cambios y actualicemos nuestros conocimientos para poder seguir 
interviniendo en la sociedad con eficacia, conocimiento de causa y ética. 

Formación específica para Trabajador@s 
Sociales en Responsabilidad Social 
Corporativa para la Intervención social. 
Formación online dirigida a trabajador@s 
sociales de toda Iberoamérica.

¿CÓMO?

Formación específica

https://trabajosocialcorporativo.com/
https://www.linkedin.com/in/almudenadiazrequena/


El curso online está alojado en la 
innovadora plataforma Brainspro y tiene 40 
horas de duración. El sistema de 
evaluación consiste en un proyecto de fin 
de curso que será revisado en una sesión 
por Skype con la formadora. La titulación 
es de la empresa Ecoemprende. El colegio 
profesional podrá acreditar también la 
formación si lo desea.

El precio general es 50 €, con el cupón de 
descuento para trabajad@ sociales 
miembr@s de colegios profesionales con 
convenio de reduce a 40 €.

INFORMACIÓN
DEL CURSO

Formación online

CONTENIDO:

La Responsabilidad Social 
Corporativa: qué es y por qué está 
teniendo una gran importancia en 
el siglo XXI.

Tema 1
La Responsabilidad Social de las 
Organizaciones: Administración 
Pública, Empresas y Sociedad 
Civil. 

Tema 2

Responsabilidad Social y Empleo.

Tema 3
Intervención Social, RSC y 
Empresa: promoviendo el cambio a 
nivel interno y externo.

Tema 4

Gestión de la RSC en el Tercer 
Sector. 

Tema 5
Gestión de la RSC en Empresas 
de Dependencia. 

Tema 6

Competencias y Herramientas del 
profesional de RSC. Proyecto 
final: Elaborar un proyecto desde 
la RSC. 

Tema 7

https://www.brainspro.com/
https://www.ecoemprende.com/


AMBITOS DE APLICACIÓN
DEL CURSO

Intermediación con empresas 
para el conocimiento y 
contratación de personas que 
al pertenecer a colectivos de 
exclusión social, tienen 
ventajas fiscales a la hora de la 
contratación. Orientar a 
colectivos en riesgo de 
exclusión.

RSC Y EMPLEO

Implantar sistemas de gestión 
de RSC, ya sean en residencias, 
centros de día, empresas de 
Atención a Domicilio.
Diseñar proyectos de 
voluntariado corporativo con 
asociaciones colaboradoras.

RSC Y CENTROS
DE DEPENDENCIA

Implantar sistemas de gestión 
socialmente responsables para 
aumentar el número de socios y 
conocer las opiniones de los 
grupos de interés
Búsqueda de fondos privados.

RSC Y TERCER
SECTOR

Gestionar la parte interna de la 
RSC: Conciliación, Prevención 
de riesgos, atención a la 
diversidad, atención social al 
empleado y a su familia, etc.
Gestionar la parte externa: 
Relaciones con la comunidad. 

Actualmente existe la opción de que los 
colegios profesionales informen del curso a 
sus colegiados y éstos obtengan un 
descuento del 20% al utilizar un cupón en la 
matriculación del curso.
Se puede firmar un convenio entre la 
formadora y el colegio si es necesario.

RSC Y EMPRESA
Conocer buenas prácticas de 
otras administraciones públicas.
Proponer políticas de 
Contratación Pública 
Responsable. 
Difusión y Promoción de la RSC 
desde la Administración

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROPUESTA PARA
COLEGIOS
PROFESIONALES

680987749 almudenadiazrequena@gmail.com

CONTACTO Almudena Díaz Requena




