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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR
Estudio del diseño, seguimiento y verificación de la responsabilidad social
corporativa, considerando la relevancia que esta matera ha adquirido en los
últimos años tanto en el ámbito empresarial como público.
Va a permitir que el estudiante conozca 1) cómo se gobiernan las empresas, y

2) el diseño, seguimiento y verificación de la responsabilidad social
corporativa.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Fundamentos de Administración Financiera de la Empresa
Dirección Estratégica

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
Comprender las iniciativas y propuestas de los distintos actores en el ámbito
de la responsabilidad empresarial.
COMPETENCIAS
Generales: CG1, CG2, CG3, CG4
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5
Específicas: CE1, CE5, CE7

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
Tema 1. Concepto y evolución de la RSE. Perspectivas sobre la RSE.
Tema 2. Marco institucional internacional, europeo y español de la RSE.
Los detonantes de la expansión de la RSE.
Tema 3. Contenidos de la RSE.
Tema 4. Los agentes de la RSE y de la sostenibilidad.
Tema 5. Gestión e instrumentos de la RSE y de la sostenibilidad
Tema 6. La perspectiva de las finanzas de empresa: Del Gobierno
Corporativo a la Responsabilidad Social Corporativa
Tema 7. Modelos de empresa: financiero (principal-agente) y participativo
(grupos de interés). De la creación de valor para los accionistas a la
creación y reparto de riqueza para todos los partícipes
Tema 8. Estructuras de propiedad, mercados y gobierno corporativo
Tema 9. Los mecanismos del control corporativo: internos y externos

Tema 10. Rendición de cuentas y transparencia informativa: evaluación del
gobierno corporativo y la responsabilidad social con base en el análisis
financiero

ACTIVIDADES DOCENTES
Clases Teóricas
Dedicación
Explicación del temario de la asignatura

50 %

Clases Prácticas
Dedicación
30 %
Análisis de aplicaciones sobre la realidad empresarial e institucional de los
conocimientos teóricos previamente adquiridos
Otras Actividades

Dedicación

20 %

Actividades de evaluación y elaboración de trabajos

EVALUACIÓN
Exámenes

Participación en la
Nota Final

Examen final:
Otra actividad

50%
50%

Participación en la
Nota Final

40%

Elaboración y presentación de trabajos
25%
Presentaciones orales, resolución de casos y/o ejercicios y trabajos
ocasionales:
15%

Otra actividad

Participación en la
Nota Final

Participación activa en el aula y entrega de comentarios:

10 %
10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Calificación en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10,0: Sobresaliente (SB)
La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan
obtenido una calificación igual o superior a 9,0.
El alumno tendrá calificación como “NO PRESENTADO” en la convocatoria
ordinaria si no presenta el trabajo de la primera parte de la asignatura, que
puntúa con un 30% de dicha parte. Si un alumno presenta dicho trabajo de la
primera parte, y no presenta los restantes trabajos, o no se presenta al examen
final, tendrá una calificación de “SUSPENSO”.
El alumno que no se presente al examen extraordinario será considerado como
“NO PRESENTADO” en dicha convocatoria, con independencia de que haya
realizado la evaluación continua o no. Si el alumno realiza este examen, su
calificación será la que se obtenga de aplicar los porcentajes establecidos en la
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guía docente de la asignatura.

CRONOGRAMA
Semana

Tema o Contenidos

Trabajo en el aula

1

Tema 1

2ª

Tema 1

3ª

Tema 2

Presentación de la asignatura.
Explicación del programa
Explicación del trabajo del estudiante
Explicación de la realización del trabajos
Exposición tema 1
Exposición tema 1
Aplicaciones de conocimientos teóricos
Reparto de trabajo
Revisión del modelo de trabajo
Exposición tema y aplicaciones de
conocimientos teóricos
Exposición y comentario de trabajos
Debate y trabajo ocasional

4ª

Tema 3

Exposición tema y aplicaciones de
conocimientos teórico
Exposición y comentario de trabajos

5ª

Tema 4

Exposición tema y aplicaciones de
conocimientos teóricos
Exposición y comentario de trabajos

6ª

Tema 5

Exposición tema
Exposición y comentario de trabajos

Trabajo fuera del aula
Revisión de manuales y de los textos
recomendados
Comentario para la clase siguiente

Revisión de manuales y de textos
recomendados
Examen de los comentarios
entregados
Revisión de manuales y textos
recomendados
Trabajo ocasional
Preparación trabajo de la primera
parte
Revisión de manuales y textos
recomendados
Entrega de trabajo ocasional
Preparación trabajo primera parte (
Revisión de manuales y de textos
recomendados
Preparación del trabajo de la primera
parte
Revisión de manuales y de textos
recomendados
Preparación del trabajo de la primera
parte

7ª

Tema 5

Exposición tema y aplicaciones de
conocimientos teóricos
Exposición y comentario de trabajos

8ª

Tema 6

Presentación de la segunda parte de la
asignatura
Exposición tema

9ª

Tema 6

Exposición tema y aplicaciones de
conocimientos teóricos
Exposición tema y ejercicios

Revisión manuales y ejercicios

11ª

Tema 7
Tema 7

Exposición tema

Revisión manuales

12ª

Tema 8

Elaboración de ejercicios y casos prácticos

Trabajo individual en casos prácticos

13ª

Tema 9

Exposición tema y ejercicios

Revisión manuales y ejercicios

14ª

Tema 10

Exposición tema
Presentación de trabajos individuales

Revisión manuales y elaboración de
trabajo individual

10ª

Revisión de manuales y de textos
recomendados
Finalización de los trabajos de la
primera parte
Entrega de trabajo ocasional
Revisión manuales y textos
recomendados
Elaboración trabajo individual

Revisión manuales y artículos

En total, cada profesor destinará 10 horas a las actividades prácticas, consistentes tanto en la preparación, presentación y debate
de los trabajos.
NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de distinto modo a los diferentes grupos y ello puede alterar el
desarrollo de los temas así como las fechas y el número de pruebas.
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OTROS RECURSOS
Además de las fuentes bibliográficas, en las clases prácticas se emplearán otros recursos, tales como casos
prácticos, instrumentos de RS aprobados por distintas organizaciones o, eventualmente, artículos de opinión
de particular relevancia sobre el tema. Otro recurso didáctico consistirá en el abordaje monográfico de un
aspecto de la RS por parte de una persona del mundo académico o profesional vinculado a la materia que
intervenga como conferenciante en el marco de las clases de la asignatura.

