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Características del curso
Duración del curso: 12 horas.
Documentación del curso en PDF
Acceso a tutor (consultas por email con respuesta en 48 horas)
Plazo licencia: 180 días (1)
Diploma y titulación del centro (2)
(1) Desde el alta en el curso, el alumno dispone de 180 días para
realizar todo el recorrido formativo.
(2) Se requiere haber hecho el 75% del recorrido formativo y haber
aprobado todos los exámenes.

Contenido del curso
La corrupción y sus consecuencias. Valores personales y
empresariales. Ética. Definiciones. Desafíos de la ética. Ética
empresarial. La ética y los controles en la empresa. Normas y códigos
de conducta relacionados con la ética (ISO 26000, SGE 21, SA 8000,
IQNet sR10, GRI, SMETA y EcoVadis). Gobierno de la organización.
Política de responsabilidad social. Código de conducta. Política
anticorrupción. Mejora continua. Derechos humanos. Igualdad.
Gestión de la diversidad. Conciliación. Clima laboral. Salud y bienestar.
Política antiacoso. Clientes y usuarios. Innovación. Calidad.
Excelencia. Información, publicidad y marketing responsable.
Proveedores y suministradores. Compras responsables. Evaluación
y homologación de proveedores. Fomento de buenas prácticas.
Entorno social e impacto en la comunidad. Impacto social. Inversión
en la comunidad. Entorno ambiental. Impacto y gestión ambiental.
Riesgos ambientales. Estrategias frente al cambio climático.
Accionistas e inversores. Buen gobierno, Transparencia de la
información. Competencia. Evitando la competencia desleal.
Cooperación y alianzas. Administraciones públicas. Cumplimiento de
la legislación y normativa. Fiscalidad. Fraude, evasión y elusión fiscal.
Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD). Condiciones
laborales y derechos de los trabajadores. 9 ambitos de actuación
(Ethical Trading Initiative). Mobbing. Acoso sexual. Citas entre
empleados. Citas entre jefes y empleados. Trabajar con familiares.
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Dilemas éticos. Cómo afrontar los dilemas corporativos. Cómo
afrontar los dilemas personales. Análisis de 20 dilemas éticos
(ejercicios). Beneficios de las prácticas éticas.

Este es un curso eLearning (teleformación)
Este curso se lleva a cabo en la modalidad eLearning (teleformación).
Se trata de un curso digital, en que el alumno aprende a través de una
plataforma disponible 24×7, a la que accede para hacer el recorrido
formativo a su ritmo y cuando le parece más oportuno. Por lo tanto,
no es una conexión a tiempo real entre alumnos y formador.
Después de cada módulo del curso, el alumno tiene que pasar un
examen de tipo test. Al acabar el curso hay que superar un examen
final.
Nuestros cursos han sido creados bajo el estándar SCORM y son
gestionados mediante una plataforma Moodle (la más utilizada del
mundo) con un potente conjunto de herramientas centradas en el
estudiante y en ambientes de aprendizaje colaborativo
El acceso a Moodle se realiza desde la web, por lo que puede
accederse a él desde cualquier lugar del mundo, en cualquier
momento y desde cualquier dispositivo. Su interfaz es compatible
con móviles y todos los navegadores de internet.
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