Curso masivo abierto en línea (MOOC) “Responsabilidad Social y Sostenibilidad”
Abierto el plazo de inscripción hasta el día 5 de septiembre de 2018
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) convoca la primera edición del Curso
masivo abierto en línea (MOOC) “Responsabilidad Social y Sostenibilidad” en
colaboración con Forética, asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad
social empresarial y la sostenibilidad, referente en España y Latinoamérica.
Esta acción formativa se impartirá a través de Forma2, la plataforma MOOC de cursos masivos
gratuitos en abierto de las Administraciones públicas: https://forma2.inap.es/
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es responsable de la formación de los
empleados públicos y tiene como cometido fundamental crear conocimiento transformador en
el sector público en beneficio de la sociedad para propiciar la cohesión social y una democracia
de alta calidad.
En este contexto, y ejemplificando una gestión interna responsable, el INAP ha lanzado este
curso online con formato MOOC, con el fin de mostrar la importancia de un comportamiento
responsable por parte de las instituciones y empresas para garantizar la sostenibilidad en el
mundo actual, transmitir valores y poner de manifiesto el poder transformador del sector
público.
El MOOC es gratuito y va dirigido a tres públicos distintos:
•

•
•

Empleados públicos de todas las administraciones públicas, dando prioridad a
funcionarios de alta dirección, así como a otros empleados públicos que desempeñan
su función en áreas clave para la RSE como recursos humanos, compras,
comunicación o sistemas de gestión, entre otros.
Sector privado, independientemente del sector de actividad.
La ciudadanía en general.

El curso se compone de cuatro módulos integrados, principalmente, por contenidos
audiovisuales.
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

¿Qué es la RSE? La respuesta al reto de la sostenibilidad
¿Por qué integrar las RSE? Las ventajas de ser responsables y los principales agentes
implicados
Las claves de la sostenibilidad social, ambiental y económica. Herramientas de trabajo
Casos de éxito y buenas prácticas

La superación de los cuatro módulos y sus actividades dará derecho a la obtención del
certificado correspondiente.
El curso se iniciará el 10 de septiembre hasta el 9 de octubre con una duración total de 16
horas.

Para realizar la inscripción, hay que registrarse en Inscripción curso hasta el 5 de septiembre.
Se trata de una acción más en el marco de la política de responsabilidad social del organismo,
cuyo compromiso con las personas con discapacidad ha sido merecedor del Sello Bequal Plus
que distingue a las empresas socialmente responsables con la discapacidad.
La Responsabilidad Social del INAP se traduce en tres compromisos principales: el ejercicio
profesional responsable de sus miembros, la excelencia en la gestión de sus recursos y la
promoción de estos valores y esfuerzos a través de los actores con los que se relaciona el
instituto, entre los que destacan los distintos colectivos de empleados públicos.
El INAP mantiene su firme compromiso por generar una Administración plural, diversa,
inclusiva y que represente a toda la ciudadanía. Para ello el INAP ha elaborado su Política de
Responsabilidad Social y un Plan Operativo para su ejecución, que puede ser consultado en:
http://www.inap.es/responsabilidad-social-corporativa
Esta misión plantea al INAP el reto y la necesidad de ser una organización exigente en sus
métodos y prácticas, y ambiciosa en el impacto de cada uno de sus proyectos y actividades. Es
aquí donde la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) adquiere sentido para el INAP, pues
le acerca a su objetivo de generar y difundir conocimiento y aprendizaje transformadores, para
promover una buena Administración orientada al bien común, en el marco de los valores que
orientan la acción del INAP: transparencia, igualdad efectiva, inclusión, diversidad, desarrollo
sostenible, responsabilidad, representatividad, participación e integridad.

