METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El curso se desarrollará combinando
contenidos teóricos y prácticos con la
explicación de casos de éxito empresariales.
La ESG Academy facilita lecturas
recomendadas para una mejor asmiliación del
contenido del curso.

Norma SGE 21. Sistema de Gestión Ética y
Socialmente Responsable

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.

MATRÍCULA Y RESERVA DE PLAZA

PROGRAMA

640€

800€

1

Módulo 1: Introducción a la norma SGE 21

Socios de
Forética

2

Áreas de gestión y requisitos de la norma SGE 21:

30% de descuento para personas en situación
de desempleo y estudiantes.

Módulo 2: Gobierno de la organización
Módulo 3: Personas que integran la organización
Módulo 4: Cadena de valor: clientes y proveedores
Módulo 5: Relación con el entorno: entorno social y ambiental,
inversores, competencia y administraciones públicas
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Módulo 6: Aplicación de la norma: proceso de certiﬁcación y
evaluación de la conformidad

4

Experiencias empresariales de organizaciones certiﬁcadas

No Socios
de Forética

La reserva de plaza se hará efectiva una vez
se haya efectuado el pago correspondiente al
importe de la matrícula del curso.
Forética se reserva el derecho de cancelación
de los cursos si no se alcanza el número
mínimo de inscripciones.

INSCRIPCIONES
Para formalizar la inscripción en el curso,
deberás completar el formulario disponible
en la web de Forética y proceder al pago
mediante transferencia bancaria a la cuenta
ES 73 0128 0010 9501 0028 7981,
indicando tu nombre y curso al
que te inscribes.

OBJETIVOS
Conocer una herramienta clave para la integración de los aspectos ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno) dentro de las organizaciones.

MÁS INFORMACIÓN

Identiﬁcar las oportunidades de mejora que aporta la implantación de la norma SGE 21 como herramienta de gestión de la sostenibilidad y la RSE.
Conocer las diferentes áreas de gestión que contempla la norma SGE 21 para la gestión de la sostenibilidad.
Identiﬁcar las diferentes opciones de utilización de la norma SGE 21 en empresas y organizaciones de todo tipo.
Adquirir los conocimientos necesarios para ayudar a cualquier organización a la implantación o auditoría de un sistema de gestión en base a esta norma.

www.foretica.org/sge21

@foretica

academy@foretica.es

Forética

91 522 79 46

Forética

