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Metodología  

La metodología online propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada 

alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo 

del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje 

activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual.  

• Enseñanza programada: Persigue transmitir los conocimientos al alumnado sin la 

intervención directa de el/la formador/a, a través de la organización y estructuración de los 

contenidos de forma secuencial. La realización periódica de ejercicios y pruebas de 

autoevaluación permiten afianzar lo aprendido y corregir los posibles errores en el 

aprendizaje. 

• Trabajo autónomo: Sistema de trabajo donde el/la alumno/a asume la responsabilidad de su 

proceso de aprendizaje, adaptándolo a su ritmo de trabajo y a sus propias necesidades, lo 

que exige una mayor implicación por su parte. 

Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos 

y experiencias relevantes para el desarrollo profesional dentro del ámbito de la temática del curso. 

El material didáctico objeto fundamental del proceso de enseñanza, será puesto a disposición del 

alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos más idóneos para ajustarlos a las 

especificaciones del curso. El alumno debe trabajarlos de manear autónoma dedicando un tiempo 

que dependerá de las necesidades individualizadas del alumno. 

Planificación del trabajo 

Como cualquier otra actividad, su estudio debe estar encaminado a obtener el máximo rendimiento. 

Tiene que asumir desde el principio la responsabilidad de ajustar los objetivos y el ritmo de estudio 

para que resulte adecuado a sus posibilidades y necesidades. La planificación no es suficiente, lo más 

importante es cumplir lo establecido. 
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Una buena planificación, tiene muchos aspectos positivos: 

• Mejor aprovechamiento del tiempo. 

• Evitar “pérdidas de tiempo”. 

• Crear hábitos. 

Y para que usted pueda planificarse adecuadamente, debe tener en cuenta varios aspectos: 

• El tiempo real del que dispone. 

• Seleccionar los mejores momentos para el estudio. 

• Asignar un tiempo de estudio igual para todos los días, en la medida de lo posible. 

Acción formativa: objetivos y contenidos 

Objetivos 

Que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para diseñar un proceso estratégico de 

integración de la responsabilidad social y la sostenibilidad en una organización de forma ordenada y 

contributiva a los resultados de la empresa. 

Contenido 

1. Los 10 pasos de la Hoja de RUTa de la Responsabilidad Social en Organizaciones. 

PASO 1: Creación de identidad corporativa socialmente responsable 

PASO 2: Diagnosis RS. Cumplimiento legal y normativo 

PASO 3: Declaración de compromiso RS. Código de conducta y políticas corporativas 

PASO 4: Estructura organizativa RS. Toma de conciencia y competencias. Cultura RS 

PASO 5: Gestión de grupos de interés y de asuntos materiales 

PASO 6: Sistemas de gestión y certificaciones RS 

PASO 7: Cadena de valor y extensión de la responsabilidad social a la esfera de influencia 

PASO 8: Comunicación RS, rendición de cuentas y memorias no financieras 

PASO 9: Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PASO 10: Revisión y mejora 
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Duración 

8 horas. 

Modalidad 

Online 

Evaluación 

Le recomendamos que estudie alrededor de cuatro horas a la semana para superar el curso 

adecuadamente a buen ritmo.  

Los test de autoevaluación deberán estar terminados antes de la finalización del curso. 

Para poder superar la acción formativa, el alumno deberá: 

• Completar el 85% de las evaluaciones y/o actividades comprendidas en el curso y superarlas 

con un resultado favorable de al menos el 50% en los plazos establecidos en la guía didáctica 

y visualizar el 85% del contenido. 

• Cumplir al menos con el 75% del total de las horas de la acción formativa. 

Te recomendamos que estudies con detenimiento y repases los contenidos antes de contestar a las 

preguntas planteadas en las evaluaciones. 

Tutorías 

El Centro Gestor de las tutorías es CAVALA. Podrá ponerse en contacto con su tutor/a a través de 

cualquiera de los siguientes medios: 

• Teléfono: 915 340 407 

• Correo electrónico: formacion@cavala.es 

• Mediante cualquier medio de los disponibles en el apartado comunicaciones de la plataforma 

(foro, mensajería, chat, etc.) 

mailto:formacion@cavala.es
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Diplomas 

Una vez finalizada la acción formativa y evaluados sus conocimientos, se le comunicará si ha 

resultado APTO o NO APTO, y le haremos entrega de un Diploma acreditativo, en el primero de los 

casos o un certificado de asistencia en el caso de resultar NO APTO. 

Si ha superado correctamente la acción formativa considerándose APTO, tendrá dos opciones para 

obtener su diploma: 

• Descargarlo directamente de la plataforma. 

• Se lo enviaremos por correo ordinario en un plazo máximo de dos meses a contar desde la 

fecha de finalización de la acción formativa 


