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Investigación y desarrollo

Tutorías y apoyo a la investigación

Clases presenciales

Sede Madrid

Clases online en directo

Campus virtual

CMI es una Escuela de Negocios innovadora que 
ofrece programas de excelencia en la vanguardia 
de la dirección responsable de empresas y 
organizaciones.

CMI trabaja para liderar, promover y ejecutar 
-

lógica abarcando todo su proceso de desarrollo 
e implementación, desde la exploración de las 

de vida de todos sus productos y servicios, 
considerando las necesidades de una economía 
sostenible y circular.

CMI ofrece los más altos niveles de calidad en 
sus servicios a la sociedad. Todas sus acti-
vidades se desarrollan mediante procesos de 
mejora continua, apoyados en modernos y 
avanzados sistemas tecnológicos y de gestión.

¿Por qué 
CMI Business School?

Becas y ayudas

Para nuevos estudiantes y 
exalumnos

Empleabilidad y Networking

Bolsa de Empleo, Prácticas y 
Club Alumni
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Con este curso podrás diseñar e implementar estrategias de Responsabilidad Social 
Corporativa para realizar negocios responsables con un impacto positivo en la sociedad y 
naturaleza.

Diplomado Superior en Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad

Diplomado Superior en Responsabilidad 
Social Corporativa y Sostenibilidad de 
CMI Business School, la primera escuela 
de negocios especializada en RSC, 
donde la integridad de las personas 
toma el protagonismo para aprender 
procesos y técnicas desde una nueva 
óptica de colaboración y obtener así los 
mejores resultados.

CMI utiliza su metodología didáctica más especiali-
zada y avanzada combinando de manera adecuada 
teoría, práctica y el método del caso, entrenando en 
la toma de decisiones, y con seguimiento exhaus-
tivo del rendimiento y desarrollo de los alumnos 
mediante una autorización personalizada y revi-
siones continuas de desempeño. Este   diplomado 
se basa en un plan de estudios adaptado y único 
que pone énfasis en la experiencia y en el desarrollo 
global del estudiante, por lo que se realiza en grupos 
reducidos de alumnos. Tras la realización de este 
programa, se podrá formar parte de la comunidad 
de Antiguos Alumnos de CMI, que pone a su dispo-
sición los mejores servicios y ventajas de nuestra 
Institución.
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A quién

Objetivos

Modalidades

va dirigido

del curso

horario y 
precio*

El diplomado en RSC y Sostenibilidad está dirigido a 
directivos, gestores de empresas, ONGs, administra-
ciones públicas, autónomos, profesionales, emprende-
dores, estudiantes y, en general, a cualquier persona que 
quiera aprender a diseñar e implementar estrategias de 
Responsabilidad Social Corporativa para realizar nego-
cios responsables con un impacto positivo en la sociedad 
y naturaleza.

Entender qué es y por qué es necesaria la Responsabilidad Social 
Corporativa.

Cómo analizar el entorno de los negocios desde una perspectiva 
social, económica, legal y medioambiental.

Diseñar e implementar políticas de RSC en el core business de los 
negocios y todo tipo de organizaciones, como fundaciones, ONG, 
asociaciones y administración pública.

Presencial Online

Consultar próximas fechas en 
la página web

Consultar próximas fechas en 
la página web

De lunes a viernes.
18.00 a 21.00 horas

De lunes a viernes.
18.00 a 21.00 horas

1.100 euros 800 euros

* El precio incluye todos los materiales del programa, diploma acreditativo y membresía al 
Club Alumni de CMI.

 La Fundación Universal otorga un descuento del 10% para inscripciones en grupo.
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Plan de
Estudio

CMI Business School
La primera escuela de 
negocios especializada 
en Responsabilidad Social 
Corporativa.

Equipo docente
Nuestros profesores son 
profesionales expertos, 
doctores, doctorandos 
e investigadores en la 
temática impartida.

Campus Virtual
Esta plataforma facilita 
la comunicación y 
seguimiento del programa 
académico.

Curso Internacional
Los cursos tienen una 
perspectiva de negocios 
global.

Metología experiencial
Se combinan la teoría y los 
casos prácticos para crear 
conocimiento en base a las 
experiencias.

Plazas limitadas
Grupos reducidos.

Dirección de la Responsabilidad Social Corporativa

 ● Introducción y Evolución de la RSC.
 ● Dimensión Internacional de la RSC y el Desarrollo 

Sostenible.
 ● Marco Ético de las Organizaciones.

Estrategia de la Responsabilidad Social Corporativa

 ● Dirección de Estrategia Sostenible.
 ● Comunicación de la RSC.
 ● Dirección de Fundaciones y Empresas Sociales.

3 ECTS

3 ECTS

Dirección de Cumplimiento Normativo

 ● Entorno legal y jurídico de las Organizaciones.
 ● Gestión de los Programas de Cumplimiento 

normativo.

Entorno Económico y Financiero de la RSC

 ● Finanzas Sostenibles.
 ● Inversiones Socialmente Responsables.

Gestión Humana e Innovación social

 ● Entorno e Innovación Social.
 ● Gestión Humana Sostenible.

Gestión Medioambiental

 ● Gestión y Protección del Medio Ambiente.
 ● Sistemas de Gestión y Estudio del Impacto 

Ambiental.

3 ECTS

4 ECTS

3 ECTS

4 ECTS

20 ECTSTotal de créditos

El programa académico está conformado por seis módulos 
principales enfocados a dotar a los estudiantes de habilidades 
directivas y de organización en el ámbito de la Responsabilidad 

CMI Business School como ‘’Diplomado en Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad”.

6



Club
Alumni

Proceso de
Inscripción

En CMI trabajamos para servir al máximo nivel posible a 
los estudiantes que pasen por nuestras aulas. Por ello, 

ofrecen todas las ventajas de ser antiguo alumno:

 ● Información puntual y actualizada sobre la oferta 
de programas y becas.

 ● Recepción de newsletters y publicaciones.
 ● Información sobre temas de interés.
 ● Invitación a actividades de networking, conferen-

cias, charlas.
 ● Descuentos en formación y merchandising.

Envío de la  
documentación

 
admisión

Reserva de plaza mediante el 
pago completo de la matrícula

Requisitos

Inscripción

Solicitud

Documentación a enviar a cmi@cmiuniversal.com:
- Curriculum Vitae actualizado.

El resultado del proceso de admisión será comunicado al candidato 
por correo electrónico. En caso de resultar admitido, para formalizar 
el proceso de inscripción deberán realizar el pago de la totalidad del 
curso para la reserva de la plaza. 

El proceso de inscripción se puede llevar a cabo durante todo el año, 
aunque queda supeditado a la existencia de plazas vacantes.

La selección de los candidatos la llevará a cabo el Comité de 
Admisión compuesto por la Dirección de CMI y del Máster en RSC y 
Sostenibilidad.

*Los candidatos sin título universitario podrán ser admitidos demostrando experiencia profesional relevante como fuente de conocimiento y habilidades 
en nuestros criterios de admisión para maximizar el impacto positivo de los estudiantes e Instituto.

Se requerirá una experiencia laboral mínima de 10 años y una prueba objetiva de acceso consistente en la redacción de un Tema de Actualidad desarrollado, 
que se designará para cada candidato.

7www.cmiuniversal.com



+34 91 172 43 58

+34 681 36 12 27

cmi@cmiuniversal.com

www.cmiuniversal.com

Calle López de Hoyos No. 9, 1° derecha, 
28006 Madrid (España)


