
 
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

Tipo de asignatura 
 
Titulació:  GRAU en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació 
Curs: Optativa Nocturno 
Trimestre:  Tercer  
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  Isabel Martínez Ramos 
Idiomes d’ impartició: Català 
 

1.- Objetivos 
 
 
Objectivos de 
aprendizaje generales de 
la asignatura  

El objetivo del curso es introducir al alumno en el 
conocimiento de la Responsabilidad Social Corporativa 
como filosofia de la nueva empresa de éxito.  

El curso se desarrolla de una manera muy  práctica, con 
ejemplos y un trabajo de investigación como parte de la 
evaluación del contenido.  .  

 
 

 
2.- Competencias 

 

2.1.-  Competencias 
generales  

G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita 
en 3 lenguas, las dos oficiales de Cataluña e Inglés 
para el seguimiento de los casos.  

• G.4. Interpretar normativa legal/organización 
institucional y gestionar información de ámbito   
empresarial. 

•  G.7. Desarrollar tareas autónomas con una 
correcta organización del trabajo académico, 
aplicando flexibilidad y creatividad de los 
conocimientos adquiridos.  

• G.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y 
solucionar problemas, tanto de manera individual 
como colectiva. 

•  G.10. Mostrar disposición para conocer nuevas 
culturas, experimentar nuevas metodologias y 
fomentar el intercambio internacional.   

2.2.-  Competencias 
específicas 

• E.2. Adaptar la política de la empresa a entornos 
internacionales.. 

• E.7. Analizar la competencia empresarial e 
identificar mercados y clientes. 

• E.12.Dominar y utilizar herramientas de soporte 
de la toma de decisiones empresariales.   



 
 
 

 

3.- Metodologia de trabajo 
 
En el aula 
- Se impartirá la metodología del caso, asi como clases magistrales, para desarrollar 
contenidos teóricos de la asignatura.  
- Resolución de casos y problemas prácticos en clase de manera individual y en grupo.  
Fuera del aula 
- Realitzación de ejercicios individuales o grupos.  
 

4.- Evaluación de la asignatura 
 

• Se realizará un examen final que supondrá el 60% de la nota final. 

• La realización de trabajos supondrá un 30% de la nota final. 

• La participación activa en clase supondrá el 10% de la nota final.  

• EXÁMEN RECUPERACIÓN: En caso de  que un estudiante haya suspendido podrá ir a 
recuperación, realitzando de nuevo el exámen entero. La nota correspondiente a la 
evaluación  continuada (el 40% de la realitzación de trebajos y la participación activa en 
clase) se mantendrá a la hora de efectuará el cálculo de la nota final.  

5.- Contenidos 
 

1. Introducción 
1.1. La Responsabilidat Social Corporativa 
1.2. Transparencia empresarial 
1.3. Competitividad responsable 

2. El Nuevo entorno Empresarial 
2.1. El Pacto Mundial como herramienta de la RSC 
2.2. Los diez principios del pacto mundial. 

3. La Revolución de la transparència 
4. Comunicación estratègica  
5. Reputación Corporativa: un factor crítico de éxito  
6. Competitivdad responsable 
7. Sostenibilidat y RSE 
8. Estrategia 
9. Mensajes 
10. Habilidades 
11. Governance 
12. RSC, aplicación práctica 
13. El caso de Mango/Cosentino 



 
 
 

6.- Recursos didácticos 
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