
JORNADA 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y LA IGUALDAD 
 
 

LUGAR: 
 
 
FECHA: 
 
 
HORARIO 
 
 
INSCRIPCIÓN 

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Pontevedra 
 
Miércoles, 20 de mayo de 2015 
 
 
19:00 a 21:00 h. Coloquio 30 minutos 
 
 
ENTRADA LIBRE, PREVIA INSCRIPCIÓN, 
ENVIANDO EL BOLETÍN DEBIDAMENTE CUBIERTO 
AL E-MAIL cograsop@telefoninca.net 
 

 
PROGRAMA 
 

• Qué es la RSC 
• Dimensiones (interna y externa) 
• Elementos que comparten diversas definiciones 
• Ventajas de la RSC en la empresa 
• Beneficios de las actividades de RSC 
• Comportamientos socialmente responsables 

• Normas/Estándares/Indicadores 
• El Plan de igualdad y la RSC como 

herramientas estratégicas 
• Proceso de implantación de la RSC 
• Proceso para la implantación del Plan de 

igualdad. 
 

 
• El papel del Graduado ante la igualdad y la RSC 
• Evaluación del impacto: La Teoría de capacidades de AmartyaSen 
• Como trasladar la igualdad y la RSC a las empresas 

FORMADORA 
 
María Angeles García 
Licenciada en derecho y Ciencias del Trabajo (Universidad Oberta de Cataluña). Diplomada en Graduado Social  (USC 
)y Diplomada en Experto Inmobiliario  (Universidad Alcalá) Doctorando en ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS DE 
GÉNERO (Derecho del Trabajo )en la Universidad Jaume I de Castellón. Director Tesis Dr. Santiago García Campá (UJI) 
codirector tesis Dr. Jaime Cabezas (UVIGO).  
 

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
NOMBRE:       APELLIDOS:      

 
TELEFONO:      
E-MAIL:       

Colegiado/a Precolegiado/a Empleado/a de colegiado/a ejerciente libre 

Estudiante RR.LL y RR.HH. Colegiado/a de otros colegios Otros 

Le informamos que la cumplimentación de todos los datos personales facilitados en el formulario es necesaria para poder inscribirlo/a en esta acción 
formativa. Los datos serán tratados confidencialmente e incluidos en ficheros de esta Entidad destinataria, con la finalidad de gestionar las acciones de 
formación. Usted podrá dirigirse por escrito a la dirección de esta Entidad para solicitar la consulta, modificación, cancelación y oposición posterior al 
tratamiento de los datos facilitados: - Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra: c/ Alfonso X O Sabio nº 3-1º VIGO -36211, a la 
atención del “Servicio de Protección de Datos”. 
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