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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
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de
enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante
sea colaborativo y cooperativo.

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

EVALUACIÓN
Exámenes

Participación en la
Nota Final

60%

Participación en la
Nota Final

30%

Participación en la
Nota Final

10%

Examen final
Otra actividad
Trabajos
Otra actividad
Participación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Durante el curso se llevará a cabo un proceso de evaluación continua, que tendrá
en consideración: la participación activa en clase, la realización de prácticas y
ejercicios propuestos, la realización de controles intermedios y un examen final.
La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de las ponderaciones
anteriores.
La asistencia a clase es obligatoria para los alumnos que cursan la asignatura
por primera vez. La no asistencia a más de un 20% de las horas lectivas, puede
llevar aparejada la pérdida de derecho a examen en convocatoria ordinaria.
La aplicación de los criterios de evaluación continua implica que el alumno no
puede obtener la calificación de “No presentado” en la asignatura, aunque no
realice el examen final oficial. Si el alumno no se presenta al examen final,
obtendrá la calificación de “cero” (0) en el mismo.
Con carácter excepcional, lo establecido en los párrafos anteriores no resultará
aplicable cuando, a juicio del Centro, concurran en el alumno causas personales
de extraordinaria transcendencia.
Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: en el caso de estudiantes
que, en convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan
suspensa la evaluación continua y hayan realizado alguna actividad en la
misma, la calificación de la evaluación continua en la convocatoria
extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria.
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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.

