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2. REQUISITOS PREVIOS.
Esenciales:
Es necesario que el alumno tenga una serie de conocimientos básicos de Economía y
Organización de Empresas.
Se valora el siguiente perfil del estudiante:
 Una actitud globalizadora que permita relacionar hechos de diversa índole, así
como comprender la multicausalidad de las realidades sociales y económicas.
 Una actitud honesta, y científica que posibilite el manejo, la interpretación y la
producción de información de forma precisa y objetiva.
 Una actitud participativa, que permita, asumir planteamientos globales a la hora
de implementar políticas de RSC.
 Una actitud crítica, comprometida y responsable, que permita tomar conciencia de
los riesgos y consecuencias de sus actuaciones sobre la sociedad y el medio al
implementar políticas de RSC.
Aconsejables:

El alumno deberá afrontar los estudios asumiendo su carácter universitario en un centro de
estudios como es la Universidad Camilo José Cela. En este sentido, se tienen en cuenta las
siguientes actitudes en el alumno:
 Responsabilidad. Es necesario que sea consciente que el trabajo diario es el que le
permitirá alcanzar los objetivos y que el nivel de esfuerzo será el que marque el
nivel de sus resultados.
 Receptividad. Necesitará estar abierto a todas las nuevas ideas que se le plantearán
durante la titulación.
 Curiosidad. Es necesario que esté dispuesto a descubrir nuevos aspectos por sí
mismo.
 Capacidad para las relaciones personales, así como interés por el entorno y
sensibilidad por el medio ambiente.
 Conocimiento del idioma inglés.
Dado que el programa se orienta al conocimiento esencial de los problemas y exigencias de
la sostenibilidad en su vertiente económica, social y medioambiental, así como al
desarrollo de la responsabilidad social y el compromiso empresarial en el ámbito del
mercado y en la práctica de la toma de decisiones, se considera aconsejable que el alumno
tenga conocimientos básicos de Medio Ambiente,Derecho Laboral y Sociología.
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3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA MATERIA AL PLAN DE
ESTUDIOS.
Campo de conocimiento al que pertenece la materia.
Administración Y Dirección de Empresas
Relación de interdisciplinariedad con otras materias del currículum.
Análisis financiero.
Organización de Empresas
Marketing
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la materia.
El objetivo esencial es facilitar al alumno el acceso a la información en torno a los conceptos
claves sobre los que gravita el desarrollo actual de la RSC. El programa se orienta al
conocimiento esencial de los problemas y exigencias de la sostenibilidad en sus vertientes
económica, social y medioambiental, así como al desarrollo de la responsabilidad social y
el compromiso empresarial en el ámbito del mercado y en la práctica de la toma de
decisiones.
El desarrollo multidisciplinar de esta materia, en la teoría y en la práctica, induce una
metodología docente basada en el acercamiento del alumno a:
1) el conocimiento de los fundamentos conceptuales en torno a los problemas esenciales
de la sostenibilidad en un mercado globalizado, así como del papel que en el desempeñan
las decisiones empresariales y las políticas públicas.
2) el conocimiento de las metodologías disponibles para la aplicación de la RSC en la
empresa, tanto en la grande y mediana como en la pequeña.
3) el desarrollo de sensibilidades intelectuales y habilidades orientadas a la comprensión
del entorno, la negociación y la toma responsable de decisiones en entornos de
incertidumbre.
Su aportación al plan de estudios es importante para dotar al alumno de una serie de
conocimientos básicos necesarios para comprender mejor el sentido de la RSC y su
vinculación directa con los problemas medioambientales, económicos y sociales de la
economía y la empresa, que permitirán al alumno valorar y evaluar las responsabilidades
y el impacto de la actuación empresarial en todos los ámbitos reseñados, determinando
las decisiones más adecuadas desde la perspectiva de la sostenibilidad
En cuanto al interés profesional de la asignatura, esta proporcionará al alumno el
conocimiento de las metodologías disponibles para la aplicación de la RSC en la empresa,
tanto en la grande y mediana como en la pequeña. Al mismo tiempo le facilitará el
desarrollo de sensibilidades intelectuales y habilidades orientadas a la comprensión del
entorno, la negociación y la toma responsable de decisiones en entornos de incertidumbre
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA.
COMPETENCIAS GENÉRICAS
CG1.- Capacidad de aprendizaje. Capacidad de
aprendizaje a lo largo de la vida: habilidad para
seguir estudiando de manera autónoma y para la
formación continua.

CG5.- Iniciativa y espíritu emprendedor.
CG8.- Capacidad de trabajo en equipo, es decir, la
capacidad de trabajar con otros para conseguir
metas comunes

CG11. Capacidad para trabajar en entornos
diversos y multiculturales
CG12. Habilidades
interpersonales

en

las

relaciones

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
GENÉRICAS
Poder valorar los estados financieros de
las empresas.
Poder valorar las situaciones y
realidades sociales que pudiesen ser
objeto de la responsabilidad social de la
empresa
Saber comunicar y sintonizar con la
opinión pública tanto del país de origen
como de destino.
Poder transformar los principios teóricos
en programas concretos y prácticos.

Los alumnos aprenderán a adaptar su
toma de decisiones aprendiendo a
CG14. Compromiso ético en el trabajo: ética
discriminar y clasificar la información.
profesional y humana
Conocer el concepto de RSC, así como
analizar y evaluar las alternativas para
CG20. Capacidad de gestión de la información
incorporar la RSC como una ventaja
criterio propio, no como resultado de una simple
estratégica que crea valor añadido a las
reacción a su entorno
empresas
Entender el marco conceptual de la RSD y
su situación actual a nivel nacional e
internacional.
Conocer las herramientas disponibles
actualmente en el mercado para llevar a la
práctica los principios de la RSC
Adquirir una mayor sensibilidad en temas
medioambientales y sociales, un mayor
compromiso ético en el trabajo

5

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1. Capacidad de aplicar los
conocimientos teóricos a la práctica

CE2. Capacidad de
aplicación de las
conseguidas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS
CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


Diferenciar conceptualmente lo que es la
Responsabilidad Corporativa del Marketing
Corporativo.



Analizar y valorar las situaciones sociales
que más se puedan transformar en acciones
rentables para la empresa de cara a la
opinión pública.



Realizar programas de evaluación y control.



Conocer y comprender los conceptos
fundamentales de la asignatura.



Conocer e identificar las diferentes técnicas que
permiten el análisis y la interpretación de los
problemas económicos, sociales y
medioambientales desde la perspectiva de la
sostenibilidad.



Relacionar aspectos de la realidad con lo
estudiado.

adaptación y
competencias

CE5. Capacidad de auto evaluación



Aplicar conceptos instrumentales explicados
en clase en la resolución de determinadas
cuestiones prácticas que se puedan plantear,
teóricas o reales.



Razonar, desarrollar su capacidad de escuchar,
formar juicios propios sobre cuestiones
planteadas y poder expresarlos y defenderlos
públicamente.

CE8. Habilidades de mediación
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5. CONTENIDOS / TEMARIO / UNIDADES DIDÁCTICAS
I. DEL MEDIO AMBIENTE A LA SOSTENIBILIDAD
T. 1- Marco de la RRSC. Sostenibilidad
T. 2- El alcance de la RSC, grupos de interés.
T. 3- RSC desde la UE, EE.UU. y las instituciones internacionales. RSC en España
T. 4- Normativa vs. Voluntariedad de la RSC
II. BASES DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
T. 5- Estrategias sociales
T. 6- Estrategias medioambientales
T. 7- Estrategias laborales
T. 8- Estrategias de gestión económica y de buen gobierno: El papel de las pymes
III. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
T.9- Sistemas de Gestión y Normalización de la RSC. Principales ventajas y dificultades de cada
sistema
T.10- Nuevas tecnologías
T.11- Un modelo de implantación: ISE04. Reportes y comunicaciones
IV. LA CREACIÓN DE VALOR EN LA EMPRESA
T.12- Gestión de Intangibles: Indicadores. Sistema de indicadores. Valores
T.13- Gestión financiera responsable. Índices de sostenibilidad. Nuevos mercados financieros
sostenibles.

6. CRONOGRAMA
UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Tema 10
Tema 11
Tema 12
Tema 13

PERÍODO TEMPORAL
Semana 1 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA
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MODALIDAD
ORGANIZATIVA

Sesiones
magistrales

Sesiones
prácticas

Tutoría

Evaluación

Estudio
autónomo del
alumno
Trabajos/práctica
individuales

Trabajo
colaborativo

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

COMPETENCIAS
RELACIONADAS

Lección Magistral: CG1, CG5,
CG11,
CG12,CG14,
CG20, CE1,
CE2, CE8.
Aprendizaje
CG1, CG5,
basado en la
CG8, CG11,
experiencia:
CG12, CG14,
proyectos, casos
CG20, CE1,
prácticos y
CE2, CE5, CE8.
talleres.
Foros de
discusión.
Seguimiento/
CG1,CG12,
evolución
CG14,
personalizado de CG20,CE1,
la Evolución
CE2, CE5, CE8.
académica del
alumno.
Lectura, estudio
CG1,CG14,CG
del material
20,CE1,CE2,CE
bibliográfico.
5,CE8.
Valoración de los
conocimientos
del alumnos
mediante
pruebas objetivas
Estudio individual CG1, CG5,
de la materia y de CG11, CG14,
los casos.
CG20, CE1,
CE2.
Realización y
presentación
regular de los
ejercicios que a lo
largo del curso se
propongan
Trabajo
colaborativo

CG1, CG5,CG8,
CG11,
CG12,CG14,
CG20, CE1,
CE2, CE5.
CG8, CG11,
CG14,CG20,
CE1, CE2, CE8.

HORAS
PRESENC.

HORAS DE
TRABAJO
AUTÓNOMO

TOTAL
DE
HORAS

32

8

40

6

30

3

15

24

12

4

0

0

0

1

5

25

25

20

20

15

15
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8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓ
N RESPECTO
A LA
CALIFICACIÓ
N FINAL (%)

Evaluación Continua

Asistencia participativa

12%

Se considerará la asistencia y participación activa en las
sesiones presenciales y especialmente la elaboración y
presentación de trabajos y proyectos, tanto en su
modalidad individual, como en su modalidad cooperativa,
completando lo anterior con pruebas objetivas
individuales

Trabajos y Proyectos
Cooperativos

15%

Trabajos y proyectos
individuales..
Pruebas objetivas
Se requiere al menos una
puntuación de 5 puntos sobre
10 para superar cada pruebatest.
No penalizan las repuestas
incorrectas.

8%

65%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:
El profesor de la materia, como responsable del seguimiento y tutoría académica del alumnado,
evalúa con una nota de 0 a 10.
Para establecer la calificación final de cada materia se tendrá en cuenta el siguiente sistema de
evaluación:
De 0 a 4.99-Suspenso
De 5 a 6.99-Aprobado
De 7 a 8.99-Notable
De 9 a 10-Excelente
Faltas de ortografía
En los trabajos escritos, y como regla general, una falta grave supondrá un punto menos en el ejercicio
o evaluación. Dos faltas graves dos puntos menos y tres faltas graves un suspenso en el ejercicio o
evaluación. Respecto a las faltas de ortografía consideradas leves (tildes y mayúsculas) cada dos faltas
leves supondrán una grave con la misma equivalencia.
Faltas de integridad académica
Las faltas en la Integridad Académica (ausencia de citación de fuentes, plagios de trabajos o uso
indebido/prohibido de información durante las prácticas), así como faltas de asistencia o retrasos sin
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justificar en las videoconferencias, falta de compromiso o interés en las prácticas, implicarán la
interrupción de las mismas, sin perjuicio de las acciones sancionadoras que estén establecidas por la
Universidad.
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10.- OBSERVACIONES
Ninguna
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