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En un mundo cada vez más competitivo y global, las 
organizaciones son más conscientes de su papel 
activo como generadoras de riqueza, empleo, 
productos y servicios de calidad, así como de otros 
beneficios para sus accionistas, clientes, empleados, 
proveedores y demás grupos de interés de las 
comunidades y entornos en los que operan.
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Este curso tiene titulación de AENOR: Modelo IQNet SR10 
de Gestión de la Responsabilidad Social. Este curso 
faculta para ser implantador interno del estándar IQNet 
SR 10. No faculta para convertirse en auditor interno de 
este estándar. Si se quiere ser auditor interno tiene que 
realizar una formación específica que conlleva prácticas.



Salidas profesionales

Perfil del estudiante

Este título va dirigido principalmente a:
·   Directores de RS, RRHH, comunicación, marketing, 
calidad, medio ambiente, así como a cualquier 
persona que tenga responsabilidad directa o 
indirecta en la Responsabilidad Social de su empresa 
o esté interesada en adquirir unos conocimientos 
sobre el Modelo IQNet SR 10 para la gestión de la 
Responsabilidad Social.
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·   Unidad 1: Fundamentos de la Responsabilidad Social (RS).
·   Unidad 2: Situación actual y perspectiva de la 
Responsabilidad Social en las empresas.
·   Unidad 3: Beneficios que obtienen las organizaciones al 
adoptar una estrategia de RS.
·   Unidad 4: La guía ISO 26000. Directrices relativas a la 
Responsabilidad Social.
·   Unidad 5: Herramientas para la integración de la 
Responsabilidad Social en las actividades y decisiones de las 
organizaciones.
·   Unidad 6: La especificación IQNet SR10 como modelo 
para la implantación de un sistema de gestión de la 
Responsabilidad Social. Antecedentes.
·   Unidad 7: Especificación IQNet SR10. Análisis de 
requisitos.
·   Unidad 8: Incorporación de la Responsabilidad Social a 
otros sistemas de gestión de la empresa.
·   Unidad 9: Casos prácticos.

Plan de Estudios 

Trabajar en el Departamento de RSC de una empresa, 
en tareas relacionadas con gestión y comunicación de 
la misma desde el modelo IQNet SR 10 de RSC.

Objetivos

·  Entender el concepto y las dimensiones de la 
Responsabilidad Social.
·  Conocer las líneas directrices relativas a la 
Responsabilidad Social proporcionadas por la norma ISO 
26000.
·  Identificar los modelos y herramientas disponibles para 
llevar a la práctica los principios de la RS.
·  Analizar los requisitos de la especificación IQNet SR10 
como modelo para la implantación de un sistema de 
gestión de la Responsabilidad Social. 
·  Adquirir los conocimientos necesarios para afrontar la 
implantación de un sistema de gestión de RS según la 
especificación IQNet SR10. 
·  Evaluar los beneficios de la implantación de la 
especificación IQNet SR10.

El estándar internacional de gestión y mejora IQNet 
SR10, desarrollado por la red internacional de 
certificadores IQNet, con la participación de diversos 
grupos de interés, recoge las mejores prácticas y 
recomendaciones a nivel internacional en materia de 
Responsabilidad Social, como las establecidas en la 
ISO 26000. 

El referencial IQNet SR10 establece los requisitos de 
un sistema de gestión de Responsabilidad Social para 
gestionar y minimizar los impactos sociales y 
ambientales que la actividad económica de una 
organización genera, mejorando su desempeño y 
considerando las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés. El presente curso universitario 
permite conocer este modelo y poderlo implantar en 
una organización.

Presentación


