CURSO ONLINE “Trabajo Social en la Empresa : Emprendimiento Social y
Responsabilidad Social Corporativa”
¿Qué conseguirás con el curso?
 Conocerás qué es el Desarrollo Sostenible y qué oportunidades laborales nos ofrece a los trabajadores
sociales
 Ampliarás tu red de contactos profesionales
 Mejorarás tu empleabilidad
 Podrás crear un proyecto propio de emprendimiento social, responsabilidad social empresarial o de
empleabilidad.
 Aprenderás los conocimientos prácticos sobre las dos vertientes actuales en materia de Trabajo Social y
Empresa: emprendimiento social y RSC.

¿Cuáles son los contenidos?
Tema 1: El Desarrollo Sostenible: qué es y porqué está teniendo una gran importancia en
el siglo XXI
Tema 2: El emprendimiento social: un proyecto social sostenible. Cómo proponer un
proyecto de trabajo social a una empresa social o montar nuestra propia empresa.
Tema 3: La Responsabilidad Social de las Organizaciones: Administración Pública, Empresas
y Sociedad Civil.

Tema 4. Trabajo 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. Proyecto de fin de curso: Temas a elegir: proyecto de empleabilidad, proyecto de
emprendimiento o proyecto de gestión de la RSC.

 ¿Cuál es la metodología?
 Se utilizará activamente el foro, videos, temario en PDF y lecturas complementarias. Al final de cada
tema habrá una actividad práctica que habrá que superar y finalmente un trabajo de fin de curso cuya
temática podrá escogerse entre las 3 opciones existentes.

¿Quién lo imparte?

Almudena Díaz Requena, trabajadora social experta en Responsabilidad
Social Empresarial y Emprendimiento Social. Autora del blog Trabajosocialcorporativo.com

¿ Cuándo y donde?
 A partir del 6 de Abril y terminamos en Mayo. Será en la plataforma de formación del Colegio de
Trabadores sociales de Cádiz.
Numero de plazas: 25
COSTE TOTAL: 60 € para los colegiados.90€

¿Dónde me apunto?
 Para más información sobre el curso escribe a :
 gestiontscadiz@cgtrabajosocial.es
 adrequena@adres.es

