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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Administración Integrada de Empresas y Responsabilidad Social
Corporativa

36018616

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas y Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad de Vigo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Mª Carmen Otero Neira

Coordinadora

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36128659Y

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Salustiano Mato De la Iglesia

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Mª Carmen Otero Neira

Coordinadora

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36128659Y

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ª Planta Campus Lagoas Marcosende

36310

Vigo

986813442

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vic.tce@uvigo.es

Pontevedra

986813818
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 13 de octubre de 2015
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4314012

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Administración Integrada de No
Empresas y Responsabilidad Social Corporativa por
la Universidad de Vigo

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

47

13

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

36018616

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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25

25
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

3.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

3.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo
CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG10 - Trabajar en equipo
CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos
CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones
CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo
CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo
CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.
CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual
CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios
CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa
CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.

CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar la nueva realidad social y su aplicación a las tareas de la dirección y organización de empresas, al análisis
prospectivo de la competitividad y al impulso del desarrollo organizativo
CE2 - Identificar cuáles son los stakeholders y entender su importancia
CE4 - Conocer los sistemas de gestión, normas, verificación y posibles certificaciones de la RSC
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CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados
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CE5 - Diseñar e implementar estrategias competitivas coherentes con el tamaño empresarial y el entorno, basándose en ventajas
competitivas resultantes de la RSC
CE6 - Elaborar memorias de sostenibilidad
CE7 - Conocer el concepto, evolución e importancia del Marketing Responsable en la estrategia empresarial
CE8 - Valorar la pertinencia de la movilización de recursos y las posibilidades intermedias entre jerarquía y mercado
(internalización vs. externalización)
CE9 - Integrar e implementar los diferentes sistemas de gestión normalizados de I+D+I, calidad y medioambiente en el proceso de
planificación estratégica de la empresa teniendo en consideración su responsabilidad social corporativa
CE10 - Conocer y manejar la terminología y los procedimientos metodológicos propios de la gestión de recursos humanos
aplicando criterios de responsabilidad social corporativa
CE11 - Conocer la evolución del concepto de calidad y de las formas de su gestión para una mejor comprensión del concepto de
calidad total, y todas sus implicaciones estratégicas y sus relaciones con la actuación socialmente responsable de la empresa y la
preservación del medio ambiente
CE12 - Comprender los conocimientos pertinentes relacionados con gestión financiera socialmente
CE13 - Comprender y aplicar todos los aspectos relacionados con la auditoria social
CE3 - Comprender las implicaciones del comportamiento ético en la estrategia empresarial y en los procesos de toma de decisiones,
y su relación con la motivación, liderazgo y cultura empresarial

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de acceso a los estudios de Máster
Atendiendo a los dispuesto en el artículo 16 del RD 1393/2007, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario:

·
·

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

No existen criterios de acceso distintos de los derivados de la limitación de plazas de nuevo ingreso y los establecidos por la legislación vigente para
las enseñanzas de máster. A este respecto cabe poner de manifiesto que el número de plazas ofertadas por este máster es de 25.
Admisión y órgano de admisión
El artículo 17 del RD 1393/2007 establece en cuanto a la admisión a las enseñanzas oficiales de Máster los siguiente:

·
·
·

Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad.
La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica
en algunas disciplinas.
Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

En base a ello y en virtud de lo establecido en el artículo 4.1 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Vigo, la Comisión Académica del Máster se constituirá como el Órgano de Admisión encargado de:

·

Aprobar los criterios de valoración de méritos específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el Máster
Establecer y publicar los baremos aplicables
Valorar el expediente académico y el curriculum de los candidatos y candidatas, así como los demás criterios de admisión previstos en el Máster en virtud de los
baremos establecidos.
Difundir los resultados del proceso de selección. Tanto los estudiantes seleccionados como los no seleccionados podrán exigir la resolución motivada de su puntuación para que puedan ejercer con plenitud y transparencia sus derechos dentro del plazo legal de reclamación.

De las 25 plazas ofertadas por el Máster, se garantizan cinco plazas (20%) para estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, siempre y cuando reúnan los requisitos generales exigidos para la admisión en cuanto a las exigencias de formación específica previas, la
valoración de méritos propios del título de Máster Universitario y el interés por la temática del Máster y adecuación al perfil.
Procedimientos y criterios de admisión:
En consonancia con lo antedicho, los procedimientos y criterios de admisión específicos para este Máster Universitario son:

·
·
·
·

Exigencia de formación previa específica (40%): Estar en posesión de un título de grado u otro declarado equivalente. Tendrán preferencia aquellos relacionados con disciplinas afines al ámbito jurídico social en el que se inscribe este Máster Universitario. A estos efectos, se consideran disciplinas afines las siguientes:
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado
Ingenieros Industriales (orientación de Organización Industrial)
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·
·
·
·

·
·
·

Ingenieros de Organización Industrial
Licenciatura en Derecho
Licenciado en Economía
Valoración de méritos propios del título de Máster Universitario (30%): Los méritos evaluables son los establecidos en los reglamentos de la Universidad de
Vigo, que establece como méritos preferentes el expediente académico, y los establecidos en esta propuesta. Así, la valoración de méritosse realizará mediante
expediente académico así como de otra información relevante en el CV de los estudiantes y, en caso de tener alguna duda, confiamos en poder resolverla a través
de una entrevista personal. En este punto, se valorará con alta ponderación la competencia lingüística en alguna de las lenguas oficiales de la Unión Europea, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España, correctamente acreditada por el estudiante.
La experiencia profesional y otros méritos relacionados con la administración de empresas y la responsabilidad social (20%), o que refleje las habilidades
del candidato para esta actividad.
Interés justificado por la temática del Máster y adecuación al perfil (10%): que se podrá justificar a través de entrevista personal, carta de motivación e interés por el máster y/o carta de recomendación. Atendiendo a los objetivos y capacidades propuestos en el Máster se busca un perfil de estudiante dinámico, interesado por la responsabilidad social empresarial, creativo, con espíritu crítico y autocrítico, capaz de evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas.
En ningún caso se contempla la realización de pruebas de acceso especiales

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal ( http://extension.uvigo.es/). Se pretenden los siguientes objetivos:

·
·
·
·

Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.
La Universidade de Vigo, al objeto de apoyar a los estudiantes con discapacidad y fomentar una completa igualdad de oportunidades y su integración
en la vida universitaria, tiene activo el programa PIUNE (Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales). Mediante
este programa los estudiantes podrán recibir:

·
·
·

Atención, acogida y asesoramiento por parte del SIOPE (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad, http://
www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/) en coordinación con el gabinete psicopedagógico de la universidad.
Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc¿)
Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidade de Vigo

Los detalles del alcance de la atención a la discapacidad en la Universidade de Vigo pueden consultarse en la dirección de Internet:
http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/
3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.) : El objetivos de este servicio son:

·
·
·
·
·

Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:

·
·
·
·
·
·
·
·

Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
Las principales áreas de actuación son:
Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
Gestión de ofertas de empleo.
Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
Formación para el empleo.
La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso. Sesión informativa especialdirigida a los matriculados en el Máster, al inicio del curso y a cargo de los miembros de la Comisión Académica del Máster. Esta Comisión está compuesta por un presidente (coordinador del Máster), un
secretario (nombrado por la dirección del centro al que se adscribe el Máster Universitario), un miembro de la Comisión de Calidad del Centro y cuatro
vocales (art. 4, título 1 del Reglamento de los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo).
La sesión informativa tendrá carácter orientativo y tendrá por objeto informar sobre aspectos concretos del Máster:

·
·
·
·
·
·

Objetivos y competencias
Estructura (módulos y materias)
Trabajo Fin de Master (TFM),
Organización docente del curso: horarios de actividades de formación presencial de las materias y calendario para el desarrollo de las actividades destinadas a la
evaluación
Perfil del profesorado de las materias
Criterios de evaluación
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Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:
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·
·
·
·
·
·

Cualquier otra información relevante para el buen funcionamiento del Máster (infraestructuras, biblioteca, etc.).
En esta sesión se entregará a los estudiantes una Guía del Máster en la que se recoge toda la información pormenorizada, relevante y de interés para el estudiante (en los términos de los contenidos de la sesión informativa especial inicial en los que además se incluirán las Guías Docentes de las Materias)
Desde el primer momento cada estudiante contará con el apoyo de un tutor, que deberá ser un profesor o profesora (con título de doctor) con docencia en el Máster, que vendrá asignado por la Comisión Académica del Máster, y entre cuyas funciones se encuentra:
Apoyar y orientar al estudiante en la selección de las materias optativas que mejor encaje con sus inquietudes investigadoras
Dirigir y orientar el Proyecto Fin de Master
La Comisión Académica del Máster velará por los intereses del estudiante, su orientación y mediará en la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir,
vigilando en todo momento el estricto cumplimiento de todos los derechos y obligaciones a los que está sujeto el estudiante de acuerdo con la buena marcha del
Máster y la consecución de sus objetivos.

6) Plan de Acción Tutorial (P.A.T): A través del Área de Calidad de http://vicntc.uvigo.es/images/Documentos/Protocolo PATvers. galego.docla
Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e sistematización del
Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La información se encuentra disponible en el siguiente enlace http://vicntc.uvigo.es/
index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl
Por su parte, el Centro en el que se impartirá el Máster, programa actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad habitual de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de subsanar deficiencias concretas o del perfil de ingreso. Así, con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes, se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por la propia Facultad. Para ello, existen las figuras
de Tutor/a y de Coordinador/a de Programa quienes tienen entre sus funciones la de asesorar y orientar a alumnas y alumnos en sus programas respectivos de movilidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
NORMATIVA DE APLICACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TITULACIONES DE MÁSTER.
La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas
al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008. Con fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relativos a la aplicación del Real Decreto 861/2010, centrada en criterios aplicables al procedimiento de reconocimiento
de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de
transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos.
Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:

·
·

2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes reglas:
Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados a todos los
efectos y figurarán en el expediente del alumnado.
Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.

Artículo 3.- Unidad de reconocimiento
La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio de poder reconocer materias o módulos completos. En el
expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.
Artículo 4.-Sistema de reconocimiento
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4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a),
2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que
establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.
4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en
otras universidades y aquellos que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las materias o módulos equivalentes o
partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.
Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.
Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.
4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a
titulaciones oficiales de la Universidad de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los estudios extranjeros.
La Universidad de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.
4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá
especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previos al reconocimiento completo de módulos, materias o ciclos.
- Artículo 6.- Reconocimiento de créditos
4.4.- En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
- Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales
Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comunidad Autónoma.
Consultar enlaces:
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/transf_reconec_credt.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases centradas en contenidos teóricos
Aprendizaje basado en actividades prácticas
Examen
Presentación proyectos
Sesiones magistrales
Tutorías individualizadas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos. 2.Estudio de casos y análisis de situaciones. Análisis de
un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en
procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad. 3.Resolución de problemas.
Actividades en las que se formulan problemas relacionados con la materia. 4.Presentaciones
1.Lección magistral 2.Resolución de casos 3.Solución de dudas 4.Trabajo autónomo del alumno 5.Presentaciones
1. Sesión magistral 2. Estudio de casos, resolución de problemas o ejercicios 3. Aprendizaje basado en problemas 4. Actividad
autónoma del alumno 5. Exposiciones y presentaciones 6. Orientar y resolver dudas 7. Tutorías
1.Sesión magistral 2.Trabajos tutelados 3.Estudio de casos en grupo 4.Resolución de problemas o ejercicios 5.Tutorías en grupo
reducido 6.Presentaciones
1. Lección magistral 2. Orientar y resolver dudas 3. Actividad autónoma del alumno 4. Presentaciones 5. Aprendizaje basado en
problemas
1. Lección magistral 2. Orientar y resolver dudas 3. Actividad autónoma del alumno
El TFM se realiza por el alumno bajo la tutorización de un profesor que revisará su trabajo autónomo. Además, se realizarán varias
sesiones magistrales en las que se harán recomendaciones generales para la realización de este tipo de trabajos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua a través del seguimiento en el aula
Evaluación del trabajo autónomo del alumno mediante la presentación de casos/proyectos
Evaluación del trabajo autónomo del alumno mediante pruebas escritas
Presentación formal
Nivel y calidad de la profundización temática
Capacidad de análisis y eficacia del proyecto
Exposición final
5.5 NIVEL 1: Docencia
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos de Responsabilidad Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: La responsabilidad social en la empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el marco institucional en RS.
Identificar los stakeholders de la organización.
Elaborar una memoria de sostenibilidad conforme a los patrones establecidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La Responsabilidad Social. Evolución del concepto Dimensiones conceptuales.
2. Marco institucional e iniciativas internacionales para el fomento de la RS.
3. Los grupos de interés o Stakeholders.
4. Gestión de la RS en una institución.
5. Memorias de sostenibilidad. Visión global y adaptación a cada organización.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo
CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CG10 - Trabajar en equipo
CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos
CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones
CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo
CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo
CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.
CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual
CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios
CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa
CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.
CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados
CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar la nueva realidad social y su aplicación a las tareas de la dirección y organización de empresas, al análisis
prospectivo de la competitividad y al impulso del desarrollo organizativo
CE2 - Identificar cuáles son los stakeholders y entender su importancia
CE4 - Conocer los sistemas de gestión, normas, verificación y posibles certificaciones de la RSC
CE6 - Elaborar memorias de sostenibilidad
CE3 - Comprender las implicaciones del comportamiento ético en la estrategia empresarial y en los procesos de toma de decisiones,
y su relación con la motivación, liderazgo y cultura empresarial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos

45

31

Aprendizaje basado en actividades
prácticas

55

30.4

Examen

5

30

Presentación proyectos

19

15
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos. 2.Estudio de casos y análisis de situaciones. Análisis de
un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en
procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad. 3.Resolución de problemas.
Actividades en las que se formulan problemas relacionados con la materia. 4.Presentaciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

5.0

30.0

Evaluación del trabajo autónomo del
20.0
alumno mediante la presentación de casos/
proyectos

70.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

75.0

0.0

NIVEL 2: Dirección Estratégica y gestión ética de los negocios
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión ética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Dirección estratégica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la problemática del concepto de ética empresarial.
Capacidad para analizar el entorno
Saber identificar ventajas competitivas derivadas de la RSE
Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de la Estrategia empresarial en un contexto de RSE

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cultura organizativa
Ética en los negocios
La RSE
Análisis Estratégico
Vinculo entre Estrategia empresarial y RSE
Diseño estratégico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo
CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG10 - Trabajar en equipo
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CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos
CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones
CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo
CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo
CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.
CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual
CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios
CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa
CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar la nueva realidad social y su aplicación a las tareas de la dirección y organización de empresas, al análisis
prospectivo de la competitividad y al impulso del desarrollo organizativo
CE2 - Identificar cuáles son los stakeholders y entender su importancia
CE5 - Diseñar e implementar estrategias competitivas coherentes con el tamaño empresarial y el entorno, basándose en ventajas
competitivas resultantes de la RSC
CE8 - Valorar la pertinencia de la movilización de recursos y las posibilidades intermedias entre jerarquía y mercado
(internalización vs. externalización)
CE9 - Integrar e implementar los diferentes sistemas de gestión normalizados de I+D+I, calidad y medioambiente en el proceso de
planificación estratégica de la empresa teniendo en consideración su responsabilidad social corporativa
CE3 - Comprender las implicaciones del comportamiento ético en la estrategia empresarial y en los procesos de toma de decisiones,
y su relación con la motivación, liderazgo y cultura empresarial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos

90

30

Aprendizaje basado en actividades
prácticas

110

34.5

Examen

10

30

Presentación proyectos

40

17.5
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Lección magistral 2.Resolución de casos 3.Solución de dudas 4.Trabajo autónomo del alumno 5.Presentaciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

5.0

50.0

Evaluación del trabajo autónomo del
10.0
alumno mediante la presentación de casos/
proyectos

85.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

85.0

0.0

NIVEL 2: Dirección de Márketing socialmente responsable
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: RSC y Márketing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4314012

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Márketing responsable
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Información y comunicación de la RSC
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

17 / 42

csv: 209610275673530809049589

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir conocimientos del concepto de marketing responsable y consumerismo.
Comprender las bases del futuro modelo de marketing.
Conocer las estrategias de marketing en un contexto de empresa socialmente responsable

5.5.1.3 CONTENIDOS
RSC y Marketing
Marketing responsable
Información y comunicación de la RSC

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo
CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG10 - Trabajar en equipo
CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos
CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones
CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo
CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo
CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.
CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual
CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios
CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa
CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.
CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Identificador : 4314012

CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar e implementar estrategias competitivas coherentes con el tamaño empresarial y el entorno, basándose en ventajas
competitivas resultantes de la RSC
CE7 - Conocer el concepto, evolución e importancia del Marketing Responsable en la estrategia empresarial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos

86

30

Aprendizaje basado en actividades
prácticas

114

30

Examen

10

30

Presentación proyectos

40

17.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Sesión magistral 2. Estudio de casos, resolución de problemas o ejercicios 3. Aprendizaje basado en problemas 4. Actividad
autónoma del alumno 5. Exposiciones y presentaciones 6. Orientar y resolver dudas 7. Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

10.0

60.0

Evaluación del trabajo autónomo del
20.0
alumno mediante la presentación de casos/
proyectos

80.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

70.0

0.0

NIVEL 2: Gestión Responsable de los recursos humanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Fundamentos de responsabilidad social empresarial interna (concepto + elementos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Implantación y temas avanzados de responsabilidad social empresarial interna
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Después de cursar la materia el estudiante será capaz de:
- diseñar actividades de gestión responsable de RRHH
- gestionar actividades de RRHH desde una perspectiva de responsabilidad social
- Implementar prácticas responsables en el ámbito de los recursos humanos

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Responsabilidad social empresarial interna
2. Elementos de la responsabilidad social empresarial interna
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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3. Prácticas de gestión responsable de RRHH

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo
CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG10 - Trabajar en equipo
CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos
CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones
CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo
CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo
CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.
CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual
CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios
CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa
CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.
CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer y manejar la terminología y los procedimientos metodológicos propios de la gestión de recursos humanos
aplicando criterios de responsabilidad social corporativa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos

60

28.5
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CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas
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Aprendizaje basado en actividades
prácticas

60

27

Examen

10

20

Presentación proyectos

20

24

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Sesión magistral 2.Trabajos tutelados 3.Estudio de casos en grupo 4.Resolución de problemas o ejercicios 5.Tutorías en grupo
reducido 6.Presentaciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

10.0

60.0

Evaluación del trabajo autónomo del
15.0
alumno mediante la presentación de casos/
proyectos

80.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

75.0

0.0

NIVEL 2: Calidad y medioambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de la Calidad Total
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 4314012

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas normalizados de gestión: calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Adquirir conocimientos del concepto de gestión de la calidad y de los distintos enfoques de gestionarla
2. Comprender las bases de los sistemas de gestión de la calidad y manejar las distintas normas de gestión de la calidad y de los recursos humanos
3. Conocer los fundamentos de la gestión medioambiental y su normalización

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Gestión de la Calidad Total.
2. Sistemas normalizados de gestión de calidad, de las relaciones laborales y medioambientales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo
CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG10 - Trabajar en equipo
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos
CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones
CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo
CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo
CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.
CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual
CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios
CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa
CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.
CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados
CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar e implementar los diferentes sistemas de gestión normalizados de I+D+I, calidad y medioambiente en el proceso de
planificación estratégica de la empresa teniendo en consideración su responsabilidad social corporativa
CE11 - Conocer la evolución del concepto de calidad y de las formas de su gestión para una mejor comprensión del concepto de
calidad total, y todas sus implicaciones estratégicas y sus relaciones con la actuación socialmente responsable de la empresa y la
preservación del medio ambiente
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos

86

30

Aprendizaje basado en actividades
prácticas

114

30

Examen

10

30

Presentación proyectos

40

17.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Lección magistral 2. Orientar y resolver dudas 3. Actividad autónoma del alumno 4. Presentaciones 5. Aprendizaje basado en
problemas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

15.0

70.0

Evaluación del trabajo autónomo del
10.0
alumno mediante la presentación de casos/
proyectos

80.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

75.0

0.0

NIVEL 2: Gestión Financiera socialmente responsable
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inversión y financiación socialmente con criterios de sostenibilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Contabilidad Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir conocimientos de las finanzas socialmente responsables.
Comprender los mecanismos para la contabilidad de base social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Finanzas socialmente responsables.
2. La contabilidad social

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo
CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG10 - Trabajar en equipo

CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones
CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo
CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo
CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.
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CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos
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CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual
CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios
CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa
CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.
CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados
CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Comprender los conocimientos pertinentes relacionados con gestión financiera socialmente
CE13 - Comprender y aplicar todos los aspectos relacionados con la auditoria social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos

60

30

Aprendizaje basado en actividades
prácticas

60

28

Examen

10

20

Presentación proyectos

20

16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Lección magistral 2. Orientar y resolver dudas 3. Actividad autónoma del alumno
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

20.0

80.0

Evaluación del trabajo autónomo del
10.0
alumno mediante la presentación de casos/
proyectos

80.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

70.0

0.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

13
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras finalizar el TFM el alumno será capaz de: entender, integrar y aplicar con rigor todos los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas en las
materias cursadas

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster tratará sobre un proyecto integral que recoja, amplíe y aplique los conocimientos y capacidades adquiridos en las materias
cursadas por el estudiante

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo
CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG10 - Trabajar en equipo

CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones
CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo
CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo
CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.
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CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos
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CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual
CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios
CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa
CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.
CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados
CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar la nueva realidad social y su aplicación a las tareas de la dirección y organización de empresas, al análisis
prospectivo de la competitividad y al impulso del desarrollo organizativo
CE2 - Identificar cuáles son los stakeholders y entender su importancia
CE4 - Conocer los sistemas de gestión, normas, verificación y posibles certificaciones de la RSC
CE5 - Diseñar e implementar estrategias competitivas coherentes con el tamaño empresarial y el entorno, basándose en ventajas
competitivas resultantes de la RSC
CE6 - Elaborar memorias de sostenibilidad
CE7 - Conocer el concepto, evolución e importancia del Marketing Responsable en la estrategia empresarial
CE8 - Valorar la pertinencia de la movilización de recursos y las posibilidades intermedias entre jerarquía y mercado
(internalización vs. externalización)
CE9 - Integrar e implementar los diferentes sistemas de gestión normalizados de I+D+I, calidad y medioambiente en el proceso de
planificación estratégica de la empresa teniendo en consideración su responsabilidad social corporativa

CE11 - Conocer la evolución del concepto de calidad y de las formas de su gestión para una mejor comprensión del concepto de
calidad total, y todas sus implicaciones estratégicas y sus relaciones con la actuación socialmente responsable de la empresa y la
preservación del medio ambiente
CE12 - Comprender los conocimientos pertinentes relacionados con gestión financiera socialmente
CE13 - Comprender y aplicar todos los aspectos relacionados con la auditoria social
CE3 - Comprender las implicaciones del comportamiento ético en la estrategia empresarial y en los procesos de toma de decisiones,
y su relación con la motivación, liderazgo y cultura empresarial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CE10 - Conocer y manejar la terminología y los procedimientos metodológicos propios de la gestión de recursos humanos
aplicando criterios de responsabilidad social corporativa

Identificador : 4314012

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación proyectos

100

15

Sesiones magistrales

70

15

Tutorías individualizadas

155

2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El TFM se realiza por el alumno bajo la tutorización de un profesor que revisará su trabajo autónomo. Además, se realizarán varias
sesiones magistrales en las que se harán recomendaciones generales para la realización de este tipo de trabajos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación formal

20.0

60.0

Nivel y calidad de la profundización
temática

20.0

60.0

Capacidad de análisis y eficacia del
proyecto

20.0

60.0

Exposición final

0.0

40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Vigo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

5

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

62

100

57

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

24

100

36

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

9

100

7

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

15

98

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

99

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:

·
·
·
·

Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el
aprendizaje de los estudiantes.
Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que
el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria.
Entre ellos:
Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos
Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora

Los resultados del Máster serán evaluados con los criterios de calidad que aplique la Unidad Técnica de Evaluación de la Universidad de Vigo. Más
concretamente, el análisis y la medición de los resultados académicos están regidos por los procedimientos establecidos en el SGIC que sigue la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ( http://fccee.uvigo.es):
Procedimiento PC-12: Análisis y medición de los resultados académicos
El alcance de este procedimiento da cobertura a los programas oficiales de grado, master y doctorado implantados en la Facultad de CC. Económicas
y Empresariales.

El organismo responsable de la Universidad de Vigo establece y decide los instrumentos para la medición de resultados y quién será el responsable
de medirlos y analizarlos. También se establecen los elementos comunes a todos los centros que deben estar incluidos en las memorias anuales de
revisión de resultados. El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, será la responsable de dotar a los centros de un conjunto de indicadores estandarizados que le permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, algunos de los aspectos del funcionamiento académico de los alumnos. La
comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de CC EE y EE puede proponer otros indicadores o mecanismos adicionales para medir los resultados
académicos. Esta propuesta debe ser debatida y aprobada, por la Junta de Facultad y debe ser enviada a las unidades responsables de la Universidad. Resultados que pueden ser objeto de medición y análisis:
¿ Resultados del aprendizaje.
¿ Política y objetivos de calidad
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DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS
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¿ Resultados de la inserción laboral
¿ Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, empresarios¿)
¿ Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Una vez al año se debe informar sobre los resultados relacionados con la Facultad/título. La Facultad, a través de la Comisión de Garantía de Calidad
es el encargado de realizar una memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. Los resultados incluirán apartados
relativos a, por ejemplo:
¿ Resultados en el profesorado
¿ Resultados en el alumnado
¿ Resultados académicos
¿ Resultados servicios
¿ Resultados investigación
¿ Resultados en la sociedad
El órgano responsable de la calidad de la Universidad de Vigo será el responsable de supervisar y verificar las memorias de análisis de resultados.
RESPONSABILIDADES
Comisión de Garantía de Calidad: Se encargará de analizar los resultados que se van a medir, recoger la información necesaria y definir las acciones
de mejora. Así mismo definirá, en caso de ser necesario, otros indicadores.
Área de Calidad: Tendrá un papel de apoyo y coordinación, tanto en la proponer posibles resultados a analizar como la forma de obtener indicadores o
encuestas de satisfacción que nos sirvan para la mejora de los resultados, así como en recoger y analizar la información.
Equipo Decanal/CGC: Se encargan de la difusión de los resultados y la mejora del procedimiento

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://fccee.uvigo.es/images/files/MSGICactualizadoa12032012.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Para los alumnos de nueva matriculación, en el caso de que la presente solicitud se acepte y finalmente se implante el Máster propuesto, no se necesitan procedimientos específicos para efectuar una transición ordenada y sin perjuicio para los mismos.
Será de aplicación la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de Vigo.
En los dos casos, es competencia de la Comisión Académica velar por que la formación de estos alumnos se rija por los decretos correspondientes.
Cualquier situación particular será analizada por la Comisión correspondiente.
Dado que el título proviene de la extinción de otro máster anterior las convalidaciones con éste son como se reflejan en la tabla siguiente:

MAIE: RSC, CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La responsabilidad social en la empresa (5 ECTS)

Nuevo modelo de Dirección de empresas basado en la ética en los negocios y la empresa familiarmente responsable (3 ECTS). Marketing de la RSC (6 ECTS)

Dirección estratégica (5 ECTS)

Construcción social, desarrollo y competitividad (3 ECTS). Investigación en Management, un enfoque interdisciplinar (3 ECTS).

Gestión ética (5 ECTS)

Desarrollo regional sostenible y competitividad (3 ECTS). Nuevo modelo de dirección de empresas basado en
la ética en los negocios y la empresa familiarmente responsable (3 ECTS).

RSC y Marketing (3 ECTS)

Marketing de la RSC (6 ECTS).

Marketing responsable (4 ECTS)

-

Información y comunicación de la RSC (3 ECTS)

Marketing de la RSC (6 ECTS).

Fundamentos de responsabilidad social empresarial interna (concepto + elementos) (3 ECTS)

Nuevo modelo de Dirección de empresas basado en la ética en los negocios y la empresa familiarmente responsable (3 ECTS).

Implantación y temas avanzados de responsabilidad social empresarial interna (3 ECTS)

Sistemas de información de soporte a la administración integrada (3 ECTS).

Gestión de la Calidad Total (5 ECTS)

Administración integrada de la Calidad Total (3 ECTS). Sistemas de gestión normalizados (3 ECTS).

Sistemas normalizados de gestión de calidad, de las relaciones laborales y medioambientales (5 ECTS)

Sistemas de gestión normalizados (3 ECTS). El papel de las nuevas tecnologías en la gestión responsable de
la producción (3 ECTS).

Inversión y financiación socialmente con criterios de sostenibilidad (3 ECTS)

-

Contabilidad Social (3 ECTS)

-

TFM (13 ECTS)

-

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

32 / 42

csv: 209610275673530809049589

Cuadro convalidaciones y adaptaciones
ASIGNATURA MAIE Y RSC
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4310603-36018616

Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad Social
Corporativa, Calidad y Medio Ambiente por la Universidad de Vigo-Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36128659Y

Mª Carmen

Otero

Neira

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
Campus Lagoas - Marcosende

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL
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