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DESCRIPCIÓN
Breve descripción y justificación
La asignatura de Ética y Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) tiene como objetivos capacitar a los alumnos para tomar decisiones
éticamente fundadas en el mundo empresarial, y para implementar prácticas de responsabilidad social en la empresa. Para ello se hace
necesario que los alumnos tomen conciencia del factor humano de la economía y de los negocios, elaboren criterios para ejercer la libertad
en el mundo profesional, y estén capacitados para analizar los problemas éticos que plantean las estructuras y sistemas económicos.

Competencias
El estudiante, como resultado de las actividades formativas del plan de estudios, será capaz de:
• Integrar una serie de valores personales y criterios para la toma de decisiones que ayuden a ser un empresario competente y honesto.
(CE9)
• Realizar elecciones empresariales éticamente fundamentadas. (Compromiso ético) (CT1)
• Realizar hipótesis y analizar sistemáticamente las situaciones para determinar las causas y las consecuencias, así como de pensar
sobre los pasos requeridos en los procesos y valorar los elementos necesarios para cumplir una tarea o un objetivo, y de anticipar de
manera realista los obstáculos asociados a una situación y planificar la manera de abordarlos. (Pensamiento analítico) (CT2)

Requisitos previos
• Requisitos de acceso establecidos para programas de Máster, de acuerdo con la legislación vigente.
• Grados, licenciaturas o ingenierías en el ámbito científico o tecnológico.

Contenidos
1. Aproximación al contexto social y económico mundial:
1.1. Características sociales y antropológicas.
1.2. Los problemas medioambientales.
1.3. La desigualdad económica.

2. Ética Económica y Ética Empresarial:
2.1. Ética económica y Ética de las finanzas.
2.2. Ética de la empresa como ética aplicada.
2.3. Teoría y práctica de la RSC.
2.4. Análisis ético de la empresa a través de sus Stakeholders.
2.5. La sostenibilidad empresarial.
2.6. Práctica de la RSC. Análisis de la RSC.

2.7. Iniciativas de promoción de la RS.

METODOLOGÍA
Actividades formativas:
Activitades formativas
Sesiones presenciales de exposición de conceptos y procedimientos
Sesiones presenciales prácticas (ejercicios, resolución de casos, debates, visionado de materiales, etc.)
Elaboración y presentación de trabajos por parte del estudiante
Seminarios y tutorías
Actividades de estudio personal
Sesiones de evaluación de objetivos y competencias
Prácticas externas
TOTAL

Créditos ECTS
0,7
0,7
0,5
0,3
0,7
0,1

Competencias
CE9/CT1/CT2
CE9/CT1/CT2
CE9/CT1/CT2
CE9/CT1/CT2
CE9/CT1/CT2
CE9/CT1/CT2

3,0

Explicación de la metodología didáctica
De entre las actividades formativas destacan, por su mayor incidencia en el desarrollo de todas las competencias, las sesiones presenciales
prácticas y la elaboración y presentación de trabajos. Asimismo, se planifican sesiones presenciales prácticas que incluyen debates y
visionada de materiales.

EVALUACIÓN
Métodos de evaluación
Métodos de evaluación
Examen final
Examen/es parcial/es
Actividades de seguimiento
Trabajos y presentaciones
Trabajo experimental o de campo
Proyectos
Valoración de la empresa o institución
Participación

Peso
Competencias
33%
CE9/CT1/CT2
25%
CE9/CT1/CT2
15%
CE9/CT1/CT2
27%
CE9/CT1/CT2

Resultados de aprendizaje
Como resultado de la asimilación de los contenidos propios de la asignatura, los alumnos deberán ser capaces de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definir y utilizar correctamente los principales conceptos de la ética en general y de la ética empresarial en particular.
Distinguir las principales corrientes de fundamentación ética.
Analizar éticamente los principales sistemas y estructuras. económicas, así como algunas propuestas alternativas a los mismos.
Analizar el problema de la desigualdad económica.
Analizar el problema del deterioro medioambiental.
Definir y utilizar correctamente los principales conceptos de la RSE.
Analizar éticamente los diferentes enfoques de la RSE.
Analizar éticamente las relaciones de la empresa con los diferentes stakeholders.

Calificación
La calificación de la asignatura por curso se realizará a través de las pruebas de evaluación continuada (25%), del examen final (33%), de
las actividades realizadas en clase (15%) y de los trabajos y presentaciones (27%)

Evaluación de las competencias
Para evaluar las competencias se han utilizado distintos tipos de actividades. En primer lugar, la elaboración de un trabajo, en grupo, con su
respectiva exposición, en el que se pedía a los alumnos analizar la relación de la empresa con los diferentes stakeholders desde una
perspectiva teórica. Posteriormente, se pedía al mismo grupo que analizase a la luz de las conclusiones de su trabajo teórico uno o dos casos
reales en los que se pusiesen de manifiesto las buenas o las malas praxis en esta relación. En segundo lugar, se han valorado –en forma de
evaluación continua - los comentarios de los alumnos sobre los textos propuestos en la asignatura. También se ha utilizado la evaluación de
los casos resueltos por los alumnos en clase y en la prueba final.
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