Norma SGE 21
Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable

Curso Formación Online
Del 25 de mayo al 15 de junio
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Curso Formación: Norma SGE 21
Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable

Norma SGE 21
Es la primera norma europea que permite implantar, auditar y certificar un
sistema de gestión ética y socialmente responsable.
Constituye una herramienta clave para la integración de los aspectos
ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés)
en la gestión de empresas y organizaciones de todo tipo.

A quién va dirigido
§

Profesionales interesados en el aprendizaje y desarrollo
de sistemáticas de gestión ética y socialmente
responsable

§

Consultores, auditores internos de empresa

§

Profesionales que utilizan o quieren desarrollar
competencias para poder implantar y evaluar sistemas
de gestión de la responsabilidad social en organizaciones

Contenido del curso
1.

Introducción y tendencias en Sostenibilidad y RSC

2.

La Norma SGE 21, Sistema de Gestión Ética y
Socialmente responsable:
§
§
§

3.

Fecha y duración
§

Modalidad: Online / 25 horas
Se realizará a través del Campus Virtual de Adams

§

Dos semanas de realización:
Comienza el lunes 25 de mayo hasta el lunes 15 de junio

§

Se realizarán dos videoconferencias (asistencia obligatoria):
• 4 junio – 17.00h a 18.00h (hora española GMT +2h)
• 11 junio - 17.00h a 18.00h (hora española GMT +2h)

Áreas de gestión:
§
§
§
§

4.

Relación con otras herramientas
Características de la Norma
Claves de la versión 2017
Gobierno de la organización
Personas que integran la organización
Cadena de valor: clientes y proveedores
Relación con el entorno: entorno social y ambiental,
inversores, competencia y administraciones públicas

Aplicación de la Norma: Proceso de certificación y
evaluación de la conformidad
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Metodología y Evaluación

Inscripciones

Ø Este curso combina el rigor técnico de los contenidos con una
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento de la
formación y ayude al aprendizaje.

1.

Solicita reserva de plaza:
§
A través de formulario online disponible en la web
§
O enviado un correo a sge21@foretica.es indicando:
•
•
•
•
•

Ø El temario tiene un formato dinámico e interactivo que incluye
ejercicios y casos prácticos, y que requieren de la participación del
alumno.
Ø El curso cuenta con dos videoconferencias (de asistencia
obligatoria) a cargo de profesionales de Forética, cuyo objetivo será
trasladar algunos aspectos clave de la norma SGE 21 y de su
aplicación.
Ø El Campus Virtual dispone de foro de debate, chat, biblioteca, FAQs,
agenda y calendario, entre otros servicios.
Ø Al finalizar el curso se realizará una evaluación final. Los alumnos
que superen dicha evaluación pasarán a formar parte del Registro de
personal cualificado en la norma SGE 21 de Forética y recibirán un
certificado que así lo acredita.
Ø Este certificado acredita para la realización de auditorías internas de
SGE 21 y es uno de los requisitos imprescindibles para poder actuar
como auditor/a de certificación dentro del esquema SGE 21 (siempre
y cuando se cumplan los demás requisitos previstos para auditores).
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2.

Nombre y apellidos
DNI
Cargo actual
Empresa / organización
CIF (si aplica)

Realiza el pago total mediante transferencia bancaria:
§
§
§
§

Forética
Entidad Bancaria: La Caixa
2100 4116 14 2200019600
Concepto: Pago Curso Norma SGE 21 - Nombre y apellidos

Precio
§ Socios Forética: 260 € (IVA exento)
§ NO socios de Forética: 320 € (IVA exento)
30% de descuento para personas en situación de desempleo, afectados
por un ERTE y estudiantes

Contacto

• E-mail: sge21@foretica.es
• Teléfono: +34 91 522 79 46
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Profesores / Tutores
Este curso será tutorizado por dos profesionales del
equipo de Forética, con dilatada experiencia en el
ámbito de la RSE y la sostenibilidad y, en concreto,
en la norma SGE 21

Julia Moreno

Raquel Suárez

Responsable Norma SGE 21

Sénior Manager

Requisitos técnicos
Para participar en el curso, serán necesarios algunos requisitos de hardware y software:
§ Ordenador y conexión a Internet
§ El Campus Virtual funciona correctamente con los siguientes navegadores:
• Google Chrome: a partir de la versión 22.0
• Safari: a partir de la versión 5.0
• Mozilla Firefox: a partir de la versión 15.0
• Internet Explorer: a partir de la versión 8.0

Un tutor técnico o webmaster estará
disponible para resolver cualquier problema
técnico de acceso al Campus Virtual,
visualización, calificaciones u otros aspectos
relacionados con la conexión.

Además, será necesario tener instalado:
• Adobe Flash Player
• Acrobat Reader, versión 6.0 o superior; o Foxit Reader, versión 2.3 o superior
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