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Prerequisitos

No es necesario ningún requisito previo.

Objetivos y contextualización

- Conocer la disciplina desde sus fundamentos teóricos, conceptualización y orígenes históricos.

- Definir qué es la responsabilidad social corporativa y saber identificar sus dimensiones y sus áreas
temáticas.

- Conocer cómo se gestiona la RSC de manera estratégica y transversal en la organización.

- Saber identificar los diferentes stakeholders y cómo establecer vías de diálogo con ellos.

- Conocer la dimensión profesional de la actividad en España y en el mundo.

- Abordar la comunicación estratégica de la RSC

En definitiva, se trabajará la RSC como un elemento estratégico y transversal en la organización que implique
a todos los departamentos y que dé respuesta a los intereses de todos los stakeholders, por lo que el diálogo
entre empresa y stakeholders es fundamental.

El objetivo final de esta materia es introducir al alumnado en un proceso de formación y capacitación que le
facilite el acceso al perfil profesional encargado de liderar la RSC en las organizaciones (dircom o dirse).

Competencias

Analizar y evaluar la estructura de los distintos tipos de organizaciones, de los medios de comunicación
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1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  
7.  

8.  

Analizar y evaluar la estructura de los distintos tipos de organizaciones, de los medios de comunicación
y de la relación entre ambos.
Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo.
Establecer objetivos de comunicación y diseñar y aplicar las estrategias más adecuadas para la
comunicación de las organizaciones y sus trabajadores, clientes y usuarios y la sociedad en general.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Trabajar de acuerdo con la deontología profesional.

Resultados de aprendizaje

Adaptarse a nuevas situaciones relacionadas con un entorno profesional en continua transformación,
motivado por los cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos.
Defender oralmente y por escrito los argumentos de la organización y de sus dirigentes para explicar a
la competencia, pero también a todo tipo de públicos, sus objetivos, funciones e idea de servicio a la
sociedad.
Demostrar capacidades de liderazgo e iniciativa.
Demostrar conciencia ética en la aplicación y la gestión de la responsabilidad social corporativa para
mejorar el entorno laboral y la incidencia social de la organización en su ámbito geográfico de
desarrollo.
Dominar los temas para la elaboración del plan de responsabilidad social corporativa de la
organización.
Generar ideas creativas en su entorno de desarrollo profesional.
Identificar y describir los objetivos de responsabilidad social corporativa de las organizaciones, para
conseguir ventajas competitivas respecto de sus públicos externos e internos.
Planificar y ejecutar proyectos académicos en el ámbito de la comunicación estratégica a partir de la
creación de planes responsabilidad social corporativa.

Contenido

TEMA 1: Contextualización de la Responsabilidad Social Corporativa
El valor intangible de las organizaciones
Causas de la demanda actual de RSC

TEMA 2: Conceptualización de la Responsabilidad Social Corporativa
Conceptualización y definición de la RSC
Origen y evolución de la RSC
Principios, dimensiones y stakeholders

TEMA 3: Otras manifestaciones sociales en las organizaciones
Acción social: donaciones, fundaciones, voluntariado corporativo
Filantropía corporativa
Marketing con causa

TEMA 4: Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa
Proceso de gestión de la RSC
Fase de evaluación del entorno
Fase de planificación
Fase de implementación
Fase de seguimiento y control
Fase de comunicación
Fase de feedback

TEMA 5: El/la gestor/a de la Responsabilidad Social Corporativa

*El contenido de la asignatura será sensible a aspectos relacionados con la perspectiva de género. Se incluirá
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*El contenido de la asignatura será sensible a aspectos relacionados con la perspectiva de género. Se incluirá
la perspectiva de género en el análisis de la figura del o de la responsable de la RSC.

Metodología

Exposición detallada de los contenidos teóricos del temario, especialmente de todos los conceptos que se
imparten en esta materia. De esta manera, el alumnado dispondrá de una base teórica que le permitirá
realizar, a posteriori, las actividades de aprendizaje planificadas. Respecto a las sesiones prácticas, la clase
se dividirá en subgrupos para poder hacer un trabajo más personalizado con los tutores de seminario o
prácticas. En estas sesiones de prácticas se realizarán ejercicios en grupo, planteados en clase, directamente
relacionados con los temas concretos según se vayan impartiendo. En estos ejercicios se implementará el
método del estudio de caso, la resolución de problemas de comunicación y/o la lectura, análisis y puesta en
común de los artículos especializados que la profesora considere de interés para la materia tratada. Como
colofón a la asignatura el alumnado realizará una práctica final basada en el estudio de una experiencia real
de gestión de la responsabilidad social corporativa en una organización. Este trabajo final se hará también en
grupo (con el mismo grupo formado a las sesiones prácticas). De esta manera el alumnado contrastará en la
praxis el conocimiento teórico explicado en clase.

El alumnado dispondrá en el campus virtual de links de contenido complementario para cada bloque temático.
Estos materiales deberán ser leídos y revisados con antelación tanto para hacer las prácticas como para
preparar la prueba teórica final.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Practices 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Seminarios 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipo: Supervisadas

tutorías individuales y en grupo 7,5 0,3 1, 2, 4, 5, 7, 8

Tipo: Autónomas

estudio personal y realización de trabajos 88 3,52 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Evaluación

El sistema de evaluación de la asignatura está basado en los siguientes porcentajes:

A) 40% Control de conocimiento: Prueba teórica final. El test deberá estar aprobado (5 o más) para superar la
asignatura (condición indispensable).
B) 30% Realización y presentación de los ejercicios prácticos.
C) 30% Realización de la práctica final.

A(40%) + B (30%)+ C (30%) = 100% NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA
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El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar los diversos
materiales docentes y cualquier información necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura. En
caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias, el profesorado informará de los cambios que se
producirán en la programación de la asignatura y en las metodologías docentes.

Reevaluación

a) Según normativa para poder participar en el proceso de recuperación el alumnado debe haber sido
previamente evaluado al menos 2/3 del total de actividades evaluables de la asignatura y haber obtenido al
menos un 3,5 de nota media ponderada de la asignatura.
b) Sólo se puede recuperar la teoría si el o la alumno/a en la prueba teórica ha obtenido una nota entre 3,5 y
4,9. La prueba de recuperación consistirá en una prueba escrita de evaluación de conocimientos teóricos.
c) El alumnado que haya sacado una D en una de las prácticas ya sea porque ha suspendido o porque no la
haya presentado (siempre que sea por razones acreditadas o aceptables por el equipo docente) tendrá opción
a presentarse a su recuperación durante el periodoestablecido ad hoc. La recuperación de cada práctica
consistirá en la resolución de un caso o problema de gestión de la RSC en el aula (día u hora a determinar).
d) El trabajo final de la asignatura (30%) es un trabajo evaluable que no se podrá recuperar en caso de
suspenderlo. La razón es porque resulta prácticamente imposible la realización de otro trabajo de estas
características con el tiempo del que disponemos.

IMPORTANTE
La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Presentación trabajo final 30% 2,25 0,09 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Prueba escrita 40% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 7, 8

Prácticas 30% 2,25 0,09 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Software

Word, Power Point y Excel.
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