NUEVO
CURSO PRÁCTICO

GESTIÓN EMPRESARIAL RESPONSABLE
Y EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
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Una alianza de
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Se trata de un curso revolucionario en el panorama actual de fomento del
emprendimiento y de la responsabilidad empresarial. Por primera vez, se
ofrece en Madrid centro un curso presencial de 20 horas de duración
donde se integran tres de las más importantes dimensiones de cualquier
empresa y organización:

• Gestión documental, protección de datos y privacidad
• Derecho Laboral y de la Seguridad Social
• Responsabilidad Social y Ambiental
Este curso ayuda a las PYMES y a los emprendedores/as a tomar
conciencia de los riesgos en que incurren y a encauzarlos mejor en esos tres
ámbitos. El objetivo principal es cubrir una clara necesidad en este sector
por formación técnicamente independiente, sin publicidad encubierta,
aparte de muy práctica y orientada a resultados.

Este curso interesa sobre todo a PYMES de cualquier sector y a
emprendedores/as. También puede ser útil a responsables y trabajadores
de asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, y estudiantes
universitarios o de Formación Profesional con intereses afines.
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Se sabe que las PYMES constituyen la mayor parte del tejido productivo de
España y la Unión Europea, son las que más contratan y las que más
riqueza generan, pero son las grandes olvidadas en muchos aspectos.
Por primer vez se integran en un mismo curso tres ámbitos clave en los que

necesitan información técnica clara. Esto empieza por conocer y
encauzar sus riesgos en materia laboral y de seguridad social,
explicados por un abogado con amplia experiencia en juicios. Por otro lado,
los retos sociales y medioambientales de nuestras sociedades nos
obligan a tener cada vez más en cuenta la responsabilidad social de las
empresas y organizaciones. Este curso incluye consejos prácticos
también en este ámbito, integrándolo y relacionándolo con todas las
dimensiones de tu actividad para diferenciarte positivamente. Por supuesto,
en el entorno de la economía digital, es más necesario que nunca
familiarizarse con las mejores herramientas de software libre de gestión
documental. Esto abarca igualmente el respeto del nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos.
Cuando dependes en exceso de consultoras, asesorías o gestorías, cuyos
intereses desconoces, pierdes el control de tu empresa u organización. Este
curso te ayudará a re-evaluar y disminuir tus riesgos, a relacionarlos entre
sí al mismo tiempo que te devolverá el control de tu propio negocio e ideas.
El curso se distingue, por tanto, por su independencia, carácter técnico y
práctico, y por su alto grado de personalización, por lo que no se aceptan
más de 15 asistentes en cada edición.

Las 20 horas presenciales se dividen en 4 sesiones de 5 horas cada una. La
primera edición se impartirá las mañanas de los sábados 2, 9, 16 y 23 de
febrero de 2018. Se dedica una sesión a la gestión documental y
privacidad, otra al derecho laboral y seguridad social, y la tercera a la
responsabilidad social y ambiental. La cuarta sesión constituye una
oportunidad única de consultoría colectiva, brainstorming y casos
prácticos, con presencia de los tres expertos en la sala y donde los
asistentes expondrán las dudas e ideas que quieran.
Reserva pronto tu plaza porque no se aceptan más de 15 asistentes en
cada edición por su alto grado de personalización.
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* Excepto la cuarta sesión de carácter práctico, el orden de las tres primeras sesiones /
mañanas de trabajo puede variar por cuestiones de agenda de los expertos que las imparten *

Primera Sesión: Gestión y Protección de Datos
Bloque 1 (60 minutos): El marketing digital en el marco del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea
•
•
•
•
•

Principales novedades del RGPD de la Unión Europea
Listas de distribución
Formularios
Aplicaciones de terceros
Analítica web

Descanso de 10 minutos

Bloque 2 (60 minutos): La política de privacidad
•
•
•

¿Qué es la política de privacidad?
¿Qué elementos contiene la política de privacidad?
Ejemplo de política de privacidad
Descanso de 10 minutos

Bloque 3 (60 minutos): Los riesgos asociados a una mala gestión documental
•
•
•
•

Obligaciones normativas en materia documental
Reducir los riesgos gracias a la gestión documental
Una oportunidad para automatizar procesos
Instrumentos de gestión documental

Descanso de 10 minutos

Bloque 4 (90 minutos): Práctica con el gestor documental libre OpenProdoc
•
•

Características técnicas y funcionales
Instalación
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•
•
•
•

Tareas con documentos
Tareas con carpetas
Informes
Seguridad y trazas de auditoría

Segunda Sesión: De la gestión de recursos humanos a la gestión de personas.
Derecho Laboral y de la Seguridad Social
Bloque 1 (60 minutos): Emprendimiento responsable: conceptos laborales básicos para
emprender con garantías
•
•

¿Qué es ser Autónomo, falso autónomo o TRADE?
¿Cómo se abre un Centro de Trabajo en España?

Bloque 2 (120 minutos): Contratación Laboral: nociones básicas en materia de contratación
(tanto para empresarios como para trabajadores)
•
•
•
•
•
•
•

Los convenios colectivos
La clasificación profesional de los trabajadores en la empresa
El contrato de trabajo
Condiciones de trabajo
Consecuencias reales del fraude o error en la clasificación profesional
Qué es el Régimen General de la Seguridad Social
Contratos bonificables y breve repaso a los Portales Oficiales del Estado en materia de
contratación y Seguridad Social

Descanso de 15 minutos

Bloque 3 (60 minutos): Extinción de la relación laboral: nociones laborales básicas en materia
de terminación de contratos de trabajo
•
•
•

Extinción de la relación laboral por voluntad del empresario
Extinción del contrato de trabajo a instancias del trabajador
El gran problema de las Gestorías (o Gestoras) para el empresario que subcontrata con
ellas las materias laborales

Bloque 4 (60 minutos): La prevención de riesgos laborales: cuestiones prácticas básicas
•
•

Normativa aplicable y requisitos para el cumplimiento de las Medidas de Prevención
de Riesgos Laborales en la Empresa
Consecuencias laborales, administrativas y penales en caso de incumplimiento
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•

El gran problema de las Gestorías (o Gestoras) para el empresario que subcontrata con
ellas las materias laborales (especial énfasis en el Recargo de Prestaciones de la
Seguridad Social).

Tercera Sesión: La responsabilidad social y ambiental de la empresa: de los riesgos a
las oportunidades
Bloque 1 (60 minutos): La Responsabilidad Social de las Empresas en España: conceptos y
diagnóstico. Especial referencia a las PYMES.
•
•
•
•
•

Qué es y qué sentido tiene que la empresa sea social y ambientalmente responsable
El negocio de las consultoras: diagnóstico de la situación actual
Los retos específicos de la responsabilidad social y ambiental en las PYMES
Comunicación y puesta en valor de la RSE: qué es el marketing responsable y por qué
no empezar la casa por el tejado
Gestión práctica de las crisis operativas y de reputación

Bloque 2 (90 minutos): Los estándares de Responsabilidad Social Empresarial. Dimensión
social y ambiental
•
•
•
•

Los estándares internacionales, generales y sectoriales
Los estándares y guías a nivel nacional
Aplicación práctica: cómo integrarlos en las operaciones empresariales cotidianas por
sectores económico y dimensiones empresariales
Cómo generar un plan adecuado de debida diligencia. Stakeholders internos y
externos.

Descanso de 15 minutos

Bloque 3 (60 minutos): La dimensión laboral de la RSE: No discriminación, género e igualdad
•
•
•
•

Responsabilidad Social Empresarial y gestión humana
La cultura empresarial por la igualdad: consejos prácticos. Errores típicos y tópicos.
El empleo inclusivo y sus beneficios
Estadísticas, cuestionarios y herramientas prácticas

Bloque 4 (60 minutos): La dimensión jurídica de la Responsabilidad Social Empresarial
•
•
•

El marco legal de la RSE en la Unión Europea y España
Aspectos jurídico-vinculantes en auge
La evolución de los riesgos a las oportunidades. Internacionalización responsable.
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Cuarta Mañana: Clínica de Casos Prácticos y Dudas

El objetivo de la última sesión, con presencia en el aula de los tres expertos de los tres
bloques anteriores, es resolver las dudas de los asistentes de forma colectiva,
interactiva y personalizada. Por esta razón, los grupos no pueden superar las 15
personas en cada edición del curso. En el caso de que no surjan dudas a partir de la
propia práctica de los/as asistentes, se propondrán una serie de ejercicios de
aplicación. Por su propia naturaleza, la organización de las 5 horas de este último
bloque será más libre en función de las necesidades específicas de cada grupo. Se
recomienda que, en el momento de la inscripción en el curso, se haga llegar a la
organización un breve bio-pic del asistente (CV abreviado) y una breve presentación
de la empresa u organización en la que trabaja o a la que representa. De este modo,
se podrá personalizar lo máximo posible la última mañana de trabajo.

Juan Jiménez
Abogado especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social con ocho años de experiencia en la materia, ejerce por
cuenta propia incluyendo algunos asuntos de repercusión
mediática. En su trayectoria ha impartido clases de Derecho del
Trabajo en el Grado en Derecho de la Universidad Antonio de
Nebrija y en el Grado en Derecho Executive de esa misma
universidad en Sevilla. Colabora de forma altruista con distintas
asociaciones y colectivos así como letrado del Turno de Oficio en laboral del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid.
Guillermo Castellano
Es el Fundador de Nosturi, donde trabaja como consultor de gestión
documental. Está especializado en OpenProDoc, AtoM y OpenKM
y otras tecnologías libres. Ha realizado trabajos de consultoría para
PYMES, grandes empresas, ONG, entidades de la economía social y
solidaria y ayuntamientos. También ha impartido distintos cursos y
talleres sobre soluciones de software libre para la gestión
documental y colabora con blogs y publicaciones del sector.
Alberto Jiménez-Piernas
Doctor en Derecho Europeo por la Universidad de Bolonia (Italia) y
Fundador de la plataforma digital NegocioResponsable.Org. Es
experto en Responsabilidad Social Empresarial y Derechos Humanos.
Investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (Madrid) y profesor en
el MBA Responsable de CMI Business School.
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El coste total del curso de 20 horas es de 300 € todo incluido. Se proporcionará a los
asistentes los materiales necesarios para el correcto aprovechamiento del mismo y un
diploma acreditativo conjunto de Nosturi y NegocioResponsable.Org una vez
finalizado.

Contamos con condiciones especiales y precios reducidos de 250 € para
amplios colectivos. Solicita más información.
También puedes informarte sobre la beca que ofertamos en
https://negocioresponsable.org/cursos o info@negocioresponsable.org

Para solicitar más información y gestionar tu inscripción puedes
escribirnos al correo info@negocioresponsable.org y llamando al número
(+34) 637 87 09 71.
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