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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
Comprender las iniciativas y propuestas de los distintos actores en el ámbito de la responsabilidad empresarial:
1. Entendiendo el rol de los sistemas de gobierno empresarial y el papel de la responsabilidad social corporativa en el desarrollo
estratégico de las organizaciones.
2. Identificando los principales enfoques teóricos relacionados con el gobierno y la responsabilidad social de la empresa.
3. Estableciendo la relación entre reputación corporativa y gestión de la responsabilidad social de la empresa.
4. Relacionando los principales grupos de "stakeholders" con los ámbitos de gestión empresarial con impacto en sus intereses
como base para el desarrollo de las estrategias de gestión de la responsabilidad social de la empresa.
5. Comprendiendo la importancia del diálogo con los grupos de interés en los proceso de establecimiento de objetivos
empresariales y toma de decisiones.
Prácticos
Comprender las iniciativas y propuestas de los distintos actores en el ámbito de la responsabilidad empresarial:
1. Analizando los principales modelos de gobierno empresarial existentes en el mundo y los sistemas adoptados por las empresas
españolas en el marco establecido por la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buen Gobierno de las Empresas
Cotizadas.
2. Analizando los modelos de diálogo con los grupos de interés adoptados por organizaciones pertenecientes a diferentes
sectores de la economía y su integración en la dirección estratégica de la empresa y en los procesos de gestión de la
reputación corporativa.
3. Infiriendo conclusiones y realizando propuestas de refuerzo sobre los sistemas de gobierno empresarial y los programas de
gestión de la responsabilidad social corporativa.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Competencias generales. CG1: Capacidad para resolver problemas. CG2: Capacidad de análisis y síntesis. CG3: Capacidad de
organización y planificación. CG4: Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
Competencias específicas. CE1: Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. CE5: Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación
y previsible evolución de una empresa. CE7: Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.
Competencias transversales. CT1: Capacidad de búsqueda de información e investigación. CT2: Capacidad para recibir y transmitir
información en otros idiomas, principalmente inglés. CT3: Capacidad para trabajar en entornos de presión. CT4: Capacidad de
aplicar los conocimientos a la práctica. CT5: Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Tema 1. Conceptos, contexto y marco institucional, internacional, europeo y español de la RSE.
Tema 2. Contenidos de la RSE.
Tema 3. Los agentes de la responsabilidad social y la sostenibilidad.
Tema 4. Gestión e instrumentos de la responsabilidad social y la sostenibilidad.
Tema 5. Metodología de investigación: la perspectiva sociológica.
Tema 6. La perspectiva de las finanzas de empresa: Del Gobierno Corporativo a la Responsabilidad Social Corporativa.
Tema 7. Los modelos de comportamiento directivo (agente vs. "stewardship") y su relación con las prescripciones de gobierno
empresarial.
Tema 8. La función objetivo de la empresa: de la creación de valor para los accionistas a la creación y reparto de riqueza para todos
los participantes.
Tema 9. Estructuras de propiedad, mercados y gobierno corporativo.
Tema 10. Los mecanismos del control corporativo: internos y externos.
Tema 11. Rendición de cuentas y transparencia informativa: evaluación del gobierno corporativo y la responsabilidad social con base
en el análisis financiero.
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Social de las Empresas en España: concepto,actores e instrumentos, Albacete, Bomarzo
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M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El curso se divide en clases teóricas (programa de la asignatura) y clases prácticas (método del caso, presentaciones de grupos de
alumnos y análisis sobre problemas actuales de gobierno y responsabilidad social de la empresa). Además de las tutorías individuales
que se pudieran solicitar, durante el curso se realizará una tutoría grupal con el objetivo de resolver dudas y profundizar en los
contenidos teórico‐prácticos de la asignatura.
Al inicio de cada clase y con objeto de reforzar el estudio continuado de la asignatura se realizará, mediante la herramienta
"Kahoot", un test sobre los contenidos impartidos en la sesión anterior. El resultado de dichos test, además de constituir el soporte
fundamental de la evaluación continuada de los alumnos, permite al profesor de la asignatura enfatizar en aquellos aspectos cuyo
conocimiento general se muestre menos afianzado.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
La nota global de la asignatura tendrá dos componentes:
1. Valoración del desempeño (aportará el 40% de la nota global). Su puntuación será, de 0 a 10, la media aritmética de las
puntuaciones obtenida por el alumno en su evaluación continuada y en el trabajo en equipo. No obstante, si la puntuación
alcanzada por el alumno en alguno de estos dos apartados fuera inferior a 3,5, tal puntuación será la atribuida a su valoración del
desempeño.
a. Evaluación continuada. Su puntuación será, de 0 a 10, la media obtenida por el alumno en los test diarios y podrá ser
mejorada, hasta un máximo de un punto, atendiendo al nivel de participación en clase del alumno y a la calidad de sus
intervenciones.
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b. Trabajo en equipo. Cada trabajo, que deberá ser expuesto en clase, recibirá una puntuación de 0 a 10. No obstante,
la valoración individual obtenida por el alumno podrá ser inferior a la calificación otorgada al trabajo si el nivel de
participación percibido del alumno se encontrara por debajo de la media del equipo.
2. Examen ordinario (aportará el 60% de la nota global). Para superar el examen ordinario deberá obtenerse una puntuación de al
menos 5 sobre 10.
Para superar la asignatura será preciso obtener al menos 5 sobre 10 de nota global y haber alcanzado, como mínimo, una puntuación
de 3,5 sobre 10 en cada uno de sus componentes.
Convocatoria extraordinaria
1. Aquellos alumnos que no hubieran superado la asignatura como consecuencia de haber suspendido el examen ordinario, deberán
volver a examinarse. Para superar la asignatura será preciso obtener más de un 5 sobre 10 en el examen extraordinario. La nota
final será determinada aplicando un peso del 60% al examen extraordinarioy del 40% a la nota obtenida en la valoración del
desempeño.
2. Los alumnos que, habiendo aprobado el examen ordinario, hubieran suspendido la asignatura por su valoración del desempeño,
deberán presentar un trabajo individual de acuerdo con las indicaciones recibidas del profesor de la asignatura. Para superar la
asignatura será preciso obtener más de un 5 sobre 10 en el trabajo individual. La nota final será determinada aplicando un peso del
40% al trabajo individual y del 60% a la puntuación obtenida en el examen ordinario.
3. Aquellos alumnos que no hubieran superado ni el examen ordinario ni la valoración del desempeño, deberán volver a
examinarse y presentar un trabajo de acuerdo con las indicaciones recibidas del profesor de la asignatura. La nota final será
determinada aplicando un peso del 60% al examen extraordinario y del 40% al trabajo individual. Para superar la asignatura deberá
obtenerse una nota final de al menos 5 sobre 10.

M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Documentación Impresa
Vídeos
Internet
Web o blog ajeno a Villanueva
Correo interno de Villanueva
Apuntes
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