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EMPRESA Y EMPLEO
una labor esencial PARA LAS EMPRESAS

Aragón refuerza su compromiso
con la responsabilidad social
Mañana lunes se celebra la Jornada RSA 2017
en la sede del Gobierno autonómico

El IAF y la Universidad de Zaragoza preparan la
tercera edición del Titulo de Experto en la materia
gobierno de aragón
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eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

A

ragón calienta motores para la Jornada de la
Responsabilidad Social
2017, que se celebrará
este lunes en la Sala de la Corona
del edificio Pignatelli. En el acto
se entregarán a empresas y entidades no lucrativas los 337 Sellos
RSA concedido este año por el Gobierno de Aragón y los agentes sociales y se conocerán los ganadores de los Premios de la Responsabilidad Social de Aragón. En esta
semana previa a la jornada, se ha
clausurado en la Universidad de
Zaragoza el II Título de Experto
en Gestión de la Responsabilidad
Social, que organizan la Facultad
de Economía y Empresa y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
y en el que ya pueden inscribirse
los interesados en participar en
su tercera edición.
Este título propio de la Universidad de Zaragoza, en el que este año han participado 17 alumnos, está dirigido a titulados universitarios, estudiantes de grado
a punto de finalizar y profesionales en activo que quieran adentrarse en el campo de la Responsabilidad Social. Su objetivo es
formar profesionales capaces de
integrar esta filosofía dentro de
la cadena de valor de la empresa, haciendo evolucionar su modelo de gestión para que lo guíen
la transparencia, ética, el crecimiento sostenible y el valor compartido entre propietarios y grupos de interés.
El estudio propio consta de 21
ECTS y se lleva a cabo en modalidad semipresencial. La próxima edición se realizará durante los meses de enero del 2018 a
julio del 2018. La preiscripción y
matrícula se realiza a lo largo de
este mes de diciembre. La parte
presencial tendrá lugar los viernes por la tarde de 16 a 21 horas
en la Facultad de Economía y Empresa, y la parte online, a través
de la plataforma Moodle2.
El programa incorpora ocho
módulos de los cuales seis son
comunes. En ellos se aborda des-

33 Los 17 alumnos participantes en el título propio de la Universidad de Zaragoza posan con sus diplomas junto a los responsables del IAF y la UZ.

Al Premio RSA
optan 32 de las 377
organizaciones que
van a recibir el sello
RSA esta edición

de el concepto de definición de la
RS, la gestión de la RS en la empresa, la información y comunicación de la RS, las dimensiones
internas y externas de la RS y finanzas sostenibles.
Además de poder hacer prácticas de Responsabilidad Social en
las empresas que colaboran con
el título, el IAF financia prácticas retribuidas para que cuatro
alumnos implanten el Plan Aragonés de Responsabilidad Social
en las entidades adscritas al Plan
de RSA.
El sistema de evaluación es
continua. El precio de esta formación puede verse bonificado
100% y también hay disponibles
becas para su financiación.
El Presidente de
Aragón, Javier Lambán, será el
encargado de clausurar este lunes la Jornada de la ResponsabiJORNADA RSA /

lidad Social en Aragón 2017, que
inaugurará la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón. La conferencia de honor correrá a cargo de Vanesa
Rodríguez, directora de comunicación y relaciones institucionales de Pacto Mundial de Naciones
Unidas. El vicepresidente de esta
iniciativa internacional, Víctor
Viñuales, y Javier Lambán firmarán un acuerdo de colaboración.
La firma tendrá lugar después
de la presentación de las buenas
prácticas de los autónomos, empresas y entidades no lucrativas
que ganarán este año el Premio
Responsabilidad Social de Aragón. A él optan 32 de las 377 organizaciones que van a recibir el
Sello RSA, tal y como decidía la
Mesa de la Responsabilidad Social de Aragón, que coordina la
implantación del Plan RSA y que
está formada por el Gobierno

de Aragón, representado por el
Instituto Aragonés de Fomento,
CEOE Aragón, Cepyme Aragón,
UGT Aragón y CCOO Aragón.
Este galardón de reciente creación reconoce las experiencias de
éxito en la gestión socialmente
responsable que sean aplicables
en otras organizaciones, en cuatro categorías: autónomo/a, pyme, gran empresa y entidad de
carácter no lucrativo.
De las 377 entidades que recogerán el Sello RSA en esta edición hay 20 autónomos, 198 pymes, 56 grandes empresas (15 de
ellas empresas públicas) y 103 entidades de carácter no lucrativo
(36 oenegés y 67 asociaciones). En
su conjunto, implican 75.000 empleos directos en Aragón.
Por provincias, 297 de las entidades reconocidas pertenecen
a Zaragoza, 58 a Huesca y 22 a
Teruel. H

