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(Murcia) ECONOMIA,TRABAJO,EMPLEO 

Becan a 33 desempleados para que realicen curso de postgrado 
sobre RSC 
 

> AREA: Economia, negocios y finanzas 

Murcia, 12 sep (EFE).- La Consejería de Educación, Formación y Empleo ha becado a 33 desempleados para 
que realicen, de forma gratuita, un curso de postgrado sobre 'Responsabilidad Social Empresarial' (RSC) que 
organiza la Universidad de Murcia y que comenzará el próximo 22 de septiembre, informó hoy la Comunidad 
Autónoma. 
Los alumnos, que ya han sido seleccionados por los servicios de orientación profesional del Servicio de Empleo 
y Formación (SEF), recibirán una formación cualificada y especializada sobre los diferentes aspectos y factores 
en lo que se asienta el compromiso empresarial con el medio ambiente y la sociedad. 
El objetivo es que lo alumnos sean capaces de diseñar las líneas de un proyecto empresarial, socialmente 
responsable, identificando los elementos diferenciadores que permitirán un posicionamiento ventajoso de la 
empresa. 
El programa abordará los principales aspectos institucionales y legales de Responsabilidad Social Empresarial y 
las nuevas apuestas de futuro en este ámbito. 
Asimismo, el curso contará con la participación de instituciones y empresas que revelarán las claves para 
asegurar los retornos de inversión en RSE y las ventajas estratégicas que supone su aplicación en las políticas
empresariales. 
El curso de postgrado se imparte a iniciativa de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la 
Universidad de Murcia, y está organizado por el Centro de Estudio Económicos y Empresariales de la 
Universidad de Murcia. EFE 
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