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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

El debate sobre la responsabilidad social de las empresas está cada vez más presente en distintos ámbitos del 

mundo económico, social, político y académico y en las últimas décadas se han llevado a cabo importantes 

iniciativas públicas, empresariales y sociales en este campo. Entre estas iniciativas se encuentran distintos 

tipos de instrumentos de comunicación y difusión desarrollados por los diferentes actores económicos, sociales 

e institucionales, pero también y fundamentalmente la adecuación de las empresas para afrontar los retos que 

la globalización económica y la mundialización de los procesos empresariales han ido adquiriendo.  

 

1.2  Relación con otras materias 
 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
No existen prerrequisitos específicos 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
G1. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante desde el punto de vista económico-

empresarial para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.  

G2. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones relacionados con asuntos 

económicos-empresariales, a públicos especializados y no especializados de forma, ordenada, concisa, clara, sin 

ambigüedades y siguiendo una secuencia lógica.  

G3. Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y 

se dirigen a su pleno desarrollo, a la vez que respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre mujeres y 

hombres, los derechos humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, así como los principios 

medioambientales, de responsabilidad social y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético 

en una sociedad global, intercultural, libre y justa.  

 

2.2  Específicas 

 

E1. Comprender los elementos fundamentales del entorno socioeconómico nacional e internacional y del devenir 

histórico en el que las empresas desarrollan su actividad, así como su incidencia en las diversas áreas funcionales 

de la empresa.  

E2 Conocer los instrumentos y herramientas disponibles, así como sus ventajas e inconvenientes, para diseñar 

políticas y estrategias empresariales en el ámbito general de la organización o en cuanto a financiación e inversión, 

operaciones, capital humano y comercialización, a la vez que comprender sus efectos sobre los objetivos 

empresariales y el reflejo contable de sus resultados.  

E3. Conocer los elementos clave para el asesoramiento científico y técnico en la administración y dirección de 

empresas y otras organizaciones de acuerdo con las necesidades sociales, los objetivos correspondientes, la 

legislación vigente y la responsabilidad social de las empresas.  

 

3.  Objetivos 

 

Entender el contexto socio-cultural en el que surge el concepto y las políticas de responsabilidad social corporativa 

e institucional.  

Analizar críticamente el alcance de la responsabilidad social corporativa, utilizando las aportaciones de las distintas 

disciplinas y perspectivas teóricas que estudian la situación de la economía y la empresa en las sociedades 

contemporáneas.  

Discernir el papel de los distintos actores implicados en el desarrollo de políticas de responsabilidad social de la 

empresa.  

Conocer los distintos ámbitos en los que se implementan las políticas de responsabilidad social de la empresa, y los 

sistemas de evaluación y certificación puestos en marcha hasta el momento.  

Utilizar algunas de las principales fuentes de información bibliográfica, estadística y documental sobre la 

responsabilidad social de la empresa.  

Valorar las diversas prácticas de responsabilidad social corporativa existentes, para aprovechar la transferencia de 

conocimientos.  

Estudiar los distintos instrumentos de publicidad y comunicación puestos en marcha por las compañías con el fin de 

difundir sus políticas socialmente responsables. 

Estudiar la posición y las iniciativas de los distintos grupos de interés de las empresas en el ámbito de la RSC. 

Conocer los distintos instrumentos de difusión y comunicación de los grupos de interés en torno a la RSC.  
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Analizar las iniciativas implementadas por las instituciones públicas y las universidades en el marco de la 

responsabilidad social institucional. 

 

4.  Contenidos 
 

1. Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa e Institucional 

2. Actores y ámbitos de la Responsabilidad Social Corporativa e Institucional 

3. Responsabilidad Social Corporativa e Institucional, gestión organizacional y comunicación. 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Exposiciones de los tema por parte de la profesora o profesor y comentario conjunto con las/os alumnas/os. Las 

sesiones presenciales se articularán en torno a una serie de lecturas que serán explicadas, comentadas y 

debatidas durante las horas de clase.  

Actividades de presentación, lectura/visionado y discusión de textos, videos, y distinto material audiovisual sobre el 

que se realizará trabajo colectivo (alumnas/os-profesor/a) durante las horas de clase, como complemento y refuerzo 

a la exposición del profesor/a.  

Sesiones de ejercicios y debates en el aula sobre los contenidos de la asignatura.  

Sesiones de debate en el aula sobre los contenidos de la asignatura.  

Realización y entrega de ejercicios escritos a ordenador en grupo o individuales a lo largo del curso.  

El campus virtual del profesor/a será una herramienta fundamentales de comunicación alumna/o-profesor/a, sobre 

todo para la facilitación de materiales y la entrega de trabajos y ejercicios 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico- prácticas (T/M) 20 Estudio y trabajo autónomo individual 45 

Clases prácticas de aula (A) 20 Estudio y trabajo autónomo grupal 15 

Laboratorios (L)    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S)    

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación    

Total presencial 40 Total no presencial 60 

 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 

Los criterios de evaluación en las diferentes convocatorias (ordinaria y extraordinaria) serán los 

determinados por cada profesor en su guía docente.  

 

8.  Consideraciones finales 
 

Las guías docentes podrán establecer criterios de evaluación continua, además de la realización 

de las pruebas de examen establecidas oficialmente por la Facultad 

 

 


