Oferta Académica

Escuela de Responsabilidad
Social
ERSO es un proyecto académico
que
surge
tras
una
alianza
multistakeholder
entre
INNOVAÉTICA,
CENP
Business
School y PRYSMA CONSULTORES.
Nuestro Objetivo es Desarrollar
programas formativos de calidad
orientados a la práctica, para
facilitar el salto de la teoría al mundo
real de la Responsabilidad Social
de las Organizaciones (RSO):
empresas, pymes, ONG, organizaciones
sindicales y patronales, universidades,
medios
de
comunicación,
etc.
No concebimos trabajar solos.
Por eso hemos creado un consejo
académico que reúne algunos de
los mejores especialistas que desde
hace años
promueven
la
ética
aplicada a las organizaciones y la
RSC. Nos gusta trabajar en red,
uniendo fuerzas, recursos e ideas.

Desde ERSO ofrecemos un flujo constante,
homogéneo y estructurado de formación
muy especializada para cubrir las lagunas
formativas que siguen existiendo en
el mapa de procesos de la RSO.
Líneas formativas:
1. Cursos executive: presencial, mixto/y
online (Sesiones de viernes y sábado).
2. Formación universitaria: Posgrado
Gestión por valores y liderazgo
(UNED).
3. Formación in company a demanda
y con flexibilidad en cuanto a fechas,
duración y lugar.

Consejo académico de ERSO
De marcado carácter multistakeholder,
es un órgano consultivo ad honorem
integrado por directivos de empresas y
organizaciones de altísimo nivel en su
sector cuya experiencia y orientaciones
sirven de pauta para concretar y
adaptar nuestra oferta académica a
las necesidades formativas reales en
la práctica profesional.

En la actualidad está integrado por:
»»Gabriel Alonso, Doctor en Filosofía
y ex Jefe de Estudios de la ESCUELA
DIPLOMÁTICA.
»»Serafín Carballo, Director de Calidad
de PRYSMA CONSULTORES.
»»Mercedes Carreño, Directora de CENP
Business School.
»»Elena Cifuentes, Jefa Área RSE y
Accesibilidad de la EMT.
»»Carlos Cueto, Vocal de RSE de la AECA–
Asociación Española de Contabilidad y
Administración.
»»Agustín de Marco, Gerente consultor
de INDRA.
»»Silvia
Fernandez
de
Caleya,
Responsable de RRHH y RSC del ICO.
»»Mª
Jose
Galvez,
Directora
de
sostenibilidad de BANKIA.
»»Domingo García Marza, Catedrático
Ética de la Empresa UJI.
»»Germán
Granda,
Director
de
FORETICA.
»»David Lafuente, Vocal Asesor (área
Parlamentaria
e
Internacional).
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD.
»»Fernando Navarro, Vicepresidente del
ISDIBER.
»»Mª Jesus Pérez, Subdirectora de
FUNDACIÓN CODESPA.
»»Julio Vielva, Director FUNDACIÓN SAN
JUAN DE DIOS.
»»María Viver, Directora FUNDACIÓN
RANDSTAD.

Ventajas de
Nuestra Formación
• Visión integral de la RSO. Cubre
modularmente la totalidad del mapa
de procesos de la RS.
• Posibilidad de bonificación del
coste de la matrícula de los cursos
(alumnos que sean trabajadores por
cuenta ajena). Podemos realizar la
gestión.
• Cuadro docente integrado por
expertos en RS, con experiencia
actual en la materia.
• Apoyo y orientación académica
de los grandes especialistas
que integran nuestro consejo
académico.
• Certificada. Se expedirá el titulo o
diploma correspondiente.
• Networking.
Nuestros
cursos
están dirigidos a profesionales con
inquietudes sociales y necesidad de
innovar en su trabajo.
• Formación presencial. Excelentes
instalaciones académicas en el
centro de Madrid.

Más información:

Tel. + 34 914 48 48 41

coordinacionacademica@innovaetica.org
http://www.cenp.com/areas/area-responsabilidad-social/

ERSO (CENP, INNOVAÉTICA y PRYSMA)
Edificio CENP - C/ Joaquín María López, 62
28015 MADRID
Metro: Islas Filipinas
Moncloa

