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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 Nacional de Educación a Distancia Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

28027813

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Jaume I de Castellón y la

Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

El objeto del convenio es establecer el marco institucional para impartir un máster interuniversitario sobre Sostenibilidad y
Responsabilidad Social Corporativa sumando los esfuerzos de ambas universidades.

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Jaume I de Castellón Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 12004977

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARTA DE LA CUESTA GONZÁLEZ Coordinadora del Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad
Social Corporativa

Tipo Documento Número Documento

NIF 51395706K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALBERTO A. ÁLVAREZ LÓPEZ Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento Número Documento

NIF 02621674L

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 639166137

E-MAIL PROVINCIA FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es Madrid 913989406
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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: Madrid, AM 4 de noviembre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Sostenibilidad y
Responsabilidad Social Corporativa por la
Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

040 Universidad Jaume I de Castellón

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

30 20 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027813 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100 70

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 5.0 60.0

RESTO DE AÑOS 5.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 5.0 50.0

RESTO DE AÑOS 5.0 50.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Jaume I de Castellón
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

12004977 Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 40.0 60.0

RESTO DE AÑOS 12.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 35.0 40.0

RESTO DE AÑOS 12.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/perm-e.pdf
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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

CG01 - Proporcionar conocimientos que servirán de base para el desarrollo y aplicación en la práctica de estrategias, políticas,
sistemas de gestión y herramientas relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

CG02 - Desarrollar la capacidad de analizar y reflexionar de forma crítica, así como evaluar y plantear soluciones, acerca de
posibles dilemas éticos, económicos y sociales.

CG03 - Resolver problemas en entornos nuevos y dinámicos, así como en contextos multidisciplinarios relacionados con aspectos
de la RSC y el desarrollo sostenible.

CG04 - Desarrollar la capacidad de los estudiantes de afrontar problemáticas y panoramas complejos, además de integrar
conocimientos y tener una visión transversal de las distintas dimensiones que se engloban en el concepto de RSC y de
sostenibilidad.

CG05 - Desarrollar y perfeccionar habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes seguir formándose a lo largo de toda su
vida de manera autónoma.

CG06 - Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con audiencias expertas
como no expertas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Entender y reflexionar sobre el papel de la Responsabilidad Social Corporativa dentro del panorama socio-económico y
empresarial, en un contexto nacional y global.

CE02 - Analizar y reflexionar sobre los principales aspectos económicos de una empresa u otra organización, pública o privada,
integrando en su análisis criterios éticos, sociales, medioambientales y de sostenibilidad.

CE03 - Comprender, identificar y anticipar posibles riesgos y puntos de fricción entre la dimensión económico-financiera y las
consideraciones sociales, medioambientales y de sostenibilidad dentro de las organizaciones; plantear alternativas como posibles
soluciones al problema y tomar decisiones de forma autónoma dentro de un contexto de incertidumbre.

CE04 - Diseñar y desarrollar políticas y sistemas de gestión de RSC acordes con el modelo de negocio y las características de cada
empresa u organización.

CE05 - Implementar las políticas de RSC en todas las áreas y unidades de negocio, de forma transversal, integrando dentro del
sistema de gestión corporativa la dimensión económica con la social y medioambiental, así como evaluar los resultados de las
prácticas éticas y sostenibles.

CE06 - Ser capaz de identificar a los distintos grupos de interés de la empresa / organización, así como de detectar sus necesidades
y expectativas, además de saber dialogar con los stakeholders y gestionar las relaciones multidireccionales entre las partes
interesadas.

CE07 - Ser capaz de comunicar con claridad sus conocimientos y actuaciones en materia de Sostenibilidad y RSC a públicos
especializados y no especializados, utilizando distintos formatos e instrumentos de comunicación.

CE08 - Llevar a cabo proyectos y tareas de investigación en materia de RSC y Sostenibilidad.
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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

Los estudiantes que no provengan de Licenciaturas/diplomaturas de Administración y Dirección de Empresas; Empresariales y /o Economía, o no pue-
dan justificar sólidos conocimientos en estas materias, deberán realizar obligatoriamente el Complemento formativo denominado Módulo Formación
Complementaria.

Se requieren conocimientos de inglés que permitan comprender un texto, de corte científico o profesional, dado que parte de la bibliografía puede ser
ofrecida en dicho idioma.

En el momento de realizar la preinscripción, deberán enviar, junto con los documentos que se les indiquen, una carta de motivación sobre su interés
en realizar este Máster, argumentando sobre los motivos que les llevan a esta elección.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
El órgano de admisión será el que tengan establecidos las dos universidades que gestionarán el título -la UNED y la Universidad Jaume I de Castellón-
respectivamente. Su estructura y funcionamiento se corresponderán con lo previsto en los reglamentos y la normativa interna de las universidades arri-
ba mencionadas, ajustándose en todo caso a los procedimientos de admisión de nuevos estudiantes en los programas de Posgrado que éstas tienen
ya implantadas.
Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al Máster (especificar por Estudios/ Títulos si se diesen requisitos dife-
rentes)
Podrán acceder al programa de Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa los estudiantes que poseen el título de grado o que ha-
yan cursado un mínimo de 180 créditos correspondientes al título de grado. La formación previa más adecuada es la que proporciona el título de gra-
do en Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas, aunque éste no es requisito excluyente, puesto que podrán realizar el título de Máster también alum-
nos y alumnas con perfiles formativos, distintos de los arriba mencionados. Los estudiantes que no procedan de estudios de grado de Ciencias Econó-
micas y Empresariales ni puedan justificar los conocimientos mínimos requeridos, deberán cursar obligatoriamente asignaturas de formación comple-
mentaria en materias relacionadas con la economía y administración y dirección de empresas, que les darán los conocimientos y nociones necesarios
en este campo para poder atender a los módulos específicos de sostenibilidad y RSC.
Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos.
Se valorará la formación, expediente académico y experiencia previa del estudiante en temas de sostenibilidad y RSC.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.

· Preparación de Exámenes en la UNED

Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.

· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.

· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-
cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

Cursos 0. Cursos de nivelación.
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Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

aLF

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.

aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.

· Espacio de almacenamiento compartido.

· Organización de los contenidos.

· Planificación de actividades.

· Evaluación y autoevaluación.

· Servicio de notificaciones automáticas.

· Diseño de encuestas.

· Publicación planificada de noticias.

· Portal personal y público configurable por el usuario.

COIE

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

· Información y autoconsulta:

· Titulaciones.

· Estudios de posgrado.

· Cursos de formación.

· Becas, ayudas y premios.

· Estudios en el extranjero.

· Empleo:

· Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED

· Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.

· Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.

· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.

· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.

· Consulta del estado de su solicitud de beca.

· Consulta del estado de su solicitud de título.

· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutoría Presencial en los Centros Asociados.

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores especializados.
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En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Cen-
tros grandes como de los pequeños.

La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.

Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.

Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.

Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

La Biblioteca.

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.

· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.

· Adquisición de documentos.

· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).

· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digi-
tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportu-
nidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MÁSTER POR LA UNED.

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimien-
to y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos¿.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, pro-
cede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos
Artículo 1. Ámbito de aplicación

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.

b) Enseñanzas universitarias no oficiales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordi-
nadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

cs
v:

 2
45

41
48

91
08

64
41

71
58

96
99

5



Identificador : 4310148

11 / 54

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcenta-
je superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Artículo 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fina-
lizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos.
Artículo 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
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to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.
ANEXO

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.

Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Acadé-
mico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingre-
so.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TÍTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Progra-
ma previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedi-
miento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos espa-
ñoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.

NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS UNIVE-
RSITARIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER A LA UNIVERSITAT JAUME I

(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011)

Preámbulo

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales y el Real decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del es-
tudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la misma universidad. Por tanto, resulta imprescindible
apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras universidades sean reconoci-
dos e incorporados al expediente del alumnado.

La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad del estudiantado entre las universidades españo-
las y extranjeras, establece en esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos que deberá constar en
la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación.
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios universitarios
de grado y máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I,
de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones
introducidas por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad
con las recomendaciones generales emanadas del espacio europeo de educación superior.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos
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El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los créditos que, a pesar de
haberse obtenido en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras en-
señanzas diferentes al efecto de la obtención de un título oficial.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no uni-
versitarias o en enseñanzas universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que
computarán al efecto de la obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes al título que se quiere obtener.

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos
Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado

3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación
de origen por créditos de formación básica de la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titula-
ción.

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecien-
tes a la rama de conocimiento del título de destino.

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados al resto de materias cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el
plan de estudios o que tengan carácter transversal.

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universi-
tarias no oficiales no puede ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de es-
tudios (36 créditos).

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento
en un porcentaje superior al marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su to-
talidad siempre que el correspondiente título se haya extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expre-
samente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

3.5. Actividades universitarias

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número
de créditos que se podrá obtener será de seis créditos optativos del total del plan de estudios cursado (consul-
tad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en el Consejo de Gobierno de
23/02/2011).

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las
competencias genéricas y transversales asociadas al título. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los crédi-
tos definidos en el plan de estudios y superarlos.
Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que
tengan relación con el título de máster que se quiere obtener.

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster
solicitado.

4.2. Estudios de máster
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Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que
haya adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas
en los estudios del máster solicitado.

4.3. Estudios de doctorado

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya ade-
cuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y
las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universi-
tarias no oficiales no puede ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de
estudios (anexo I).

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento
en un porcentaje superior al marcado en el apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su to-
talidad siempre que el correspondiente título se haya extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expre-
samente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las
competencias genéricas y transversales asociadas al título. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los crédi-
tos definidos en el plan de estudios y superarlos.

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de
una titulación de diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado.

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reco-
nocimiento.

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de
nueva evaluación.

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención
del título oficial.

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la
titulación de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante.

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un
bloque de asignaturas en la titulación de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación
resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o en cada una de las asignaturas que lo integran.

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no ofi-
ciales no incorporarán calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente.

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el ex-
pediente académico y reflejados en el suplemento europeo al título.
Artículo 6. Transferencia de créditos

Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales
universitarias no finalizadas y que no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los
estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se reflejarán en todos los documentos académico
oficiales así como en el suplemento europeo al título.

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la ob-
tención del título oficial.

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias.
Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster
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7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a
aquel, que será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución
por parte de los decanatos o dirección del centro.

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la pro-
puesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del cen-
tro u otro órgano competente al que esté adscrito el estudio de máster.
Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos
Sección primera. El reconocimiento de créditos

Artículo 8. Iniciación del procedimiento

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en el período establecido para la matrícula. Esta solici-
tud se realizará en el mismo asistente de matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido.
Artículo 9. Documentación requerida

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación.

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de
matrícula y presentar en el Servicio de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente:

a) Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estu-
dios de grado se debe hacer constar la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la mate-
ria de la asignatura y la tipología de las asignaturas. En aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de co-
nocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la que pertenecen.

b) Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con
indicación de las competencias y conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los
estudios de grado.

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas.

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documenta-
ción siguiente:

a) Currículo actualizado

b) Vida laboral de la Seguridad Social

c) Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los
servicios, indicando las funciones o tareas realizadas y el tiempo de duración de la actividad.

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento euro-
peo al título, el estudiantado proveniente de otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas
en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.
Artículo 10. Tramitación

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras
titulaciones de la misma o de diferentes ramas de conocimiento. Estas tablas de equivalencias, que se revisarán
periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les serán reconocidas.

Artículo 11. Resolución, notificación y efectos y recursos

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación
de la resolución.

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente.

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar
el importe correspondiente y cursarlas.

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos
58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un
recurso de alzada, delante del Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día si-
guiente al de la comunicación, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Sección segunda. La transferencia de créditos
Artículo 12. Transferencia de créditos

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios
oficiales no finalizados, puede solicitar la transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente.

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula.

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las
tasas de traslado para poder llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los cré-
ditos superados en el nuevo expediente es necesaria la certificación académica oficial por traslado de expediente.

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente.

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solici-
tud implica el cierre del expediente en la titulación abandonada.
Disposiciones

Disposición adicional

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a
las determinaciones establecidas en esta normativa para los estudios de máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

COMPLEMENTOS FORMATIVOS

El Módulo Formación Complementaria es obligatorio para los estudiantes que no procedan de ADE o Economía, o
no puedan acreditar estos conocimientos. En caso de tener que cursarlo, el número de créditos para poder obtener
el título de Máster Interuniversitario asciende a 75.

El Módulo Formación Complementaria equivalente a 15 créditos ECTS, se imparte en el primer cuatrimestre y consta
de los siguientes bloques temáticos:

1.Introducción a la Economía

2.Introducción a la Administración de Empresas

3.Introducción a la Contabilidad

4.Introducción al Derecho Tributario

5.Introducción a las Finanzas

La asignatura "Metodología de la Investigación" (5 CTS) se ofrece a los estudiantes que quieran profundizar en las
técnicas de investigación para continuar posteriormente con los estudios de Doctorado.
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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

Lectura y estudio del material didáctico

Actividades prácticas (lectura de artículos, búsqueda de información, elaboración de informes, etc.), e intervención de los
estudiantes en los foros del aula virtual

Trabajos

Trabajo de investigación de Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen presencial

Actividades prácticas

Lecturas + evaluación de lecturas

Trabajo final

Trabajo de investigación con defensa pública en sesión pública

Evaluación continua a través de las actividades planificadas en el plan de trabajo de cada bloque temático

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Relaciones con la sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquirirá los siguientes conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y actitudes:

En el bloque de Acción Social de la empresa, el estudiante deberá ser capaz de:

· Conocer y valorar críticamente el concepto de acción social de la empresa y el contexto económico, político y social en el que se desarrolla.

· Revisar los efectos económicos y sociales de la acción social de la empresa.

· Conocer modelos para el análisis de información y la toma de decisiones.

· Aprender a elaborar un plan estratégico de acción social y desarrollar cierta capacidad crítica para gestionar alianzas sociales.

En el bloque de Ciudadanos de Mercado y Consumidores Políticos, el estudiante deberá ser capaz de:

· Conocer las variables del contexto económico, político, social y tecnológico que llevan al desarrollo del "consumo político" y los nuevos movi-
mientos sociales.

· Analizar y valorar críticamente el concepto de ciudadanía aplicada al mercado.

· Analizar y valorar críticamente la viabilidad y éxito de las formas de consumo político. Proponer soluciones para la formación de ciudadanos de
mercado.

En el bloque de Educación Ambiental, el estudiante deberá ser capaz de:

· Describir el proceso histórico de constitución de la educación ambiental, desarrollando y relacionando las claves de su corpus teórico a escala
global.

· Conocer e interpretar los principios éticos de la educación ambiental, y posibles pautas de vida acordes con ellos, comparando el antropocen-
trismo con el biocentrismo.

· Conocer, diferenciar y saber aplicar los conceptos de nivel de vida y calidad de vida.

· Conocer y saber aplicar los principios pedagógicos de este movimiento, aplicándolos al diseño de programas de educación ambiental y al pro-
pio entorno de vida.

En el bloque de Políticas de RSC en países en desarrollo, el estudiante deberá ser capaz de:

· Conocer la situación de los países en desarrollo, sus necesidades y posibilidades.

· Estudiar el papel que juega la empresa, especialmente las multinacionales, en el proceso de desarrollo de los países, y en concreto, en el
desarrollo de la RSC.

· Valorar la postura y acciones emprendidas por los organismos multilaterales para ayudar a las empresas a implantar estrategias de RSC.

Como competencias genéricas en este módulo, se resaltan: conocer las fuentes y métodos de investigación apropiadas para la búsqueda de infor-
mación y presentar los resultados del análisis en informes y presentaciones profesionales. Entre la competencias transferibles se citan: capacidad
de análisis, capacidad de síntesis, gestión del tiempo, auto-aprendizaje, comunicación de tipo oral y escrito en el ámbito empresarial, habilidades de
equipo (incluyendo comunicación interpersonal y gestión de grupos), creatividad en la definición y resolución de problemas, desarrollo de pensamiento
crítico y habilidad para mantener debates constructivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Y PARTENARIADO

· Bases conceptuales de la acción social de la empresa

· El business case de la acción social de la empresa

· Estado del arte de la ASE en España

· Gestión estratégica y operativa de la ASE

CIUDADANOS DE MERCADO

· Bases conceptuales del consumo político

· El consumidor responsable

· Herramientas de consumo político: estándares y etiquetas

· El papel de las organizaciones en el consumo político

EDUCACIÓN AMBIENTAL

· La educación ambiental: claves históricas

· Principios éticos sobre los que se sustenta la educación ambiental

· La visión sistémica, un referente conceptual

· Principios pedagógicos claves de la educación ambiental

· Pautas para el diseño de proyectos y programas de educación ambiental

POLÍTICAS DE RSC EN PAÍSES EN DESARROLLO

· Concepto de subdesarrollo económico y social

· Países pobres y sus determinantes

· La RSC y los organismos multilaterales: ¿una asignatura pendiente?

· La Unión Europea y la inserción de la RSC en su política de desarrollo: ¿utopía o realidad?

· Las multinacionales como catalizadores de la RSC en los países pobres

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá tener conocimientos de inglés que le permitan comprender e interpretar un texto, ya que muchas de las lecturas que forman parte
de las actividades están en dicho idioma.

cs
v:

 2
45

41
48

91
08

64
41

71
58

96
99

5



Identificador : 4310148

19 / 54

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Proporcionar conocimientos que servirán de base para el desarrollo y aplicación en la práctica de estrategias, políticas,
sistemas de gestión y herramientas relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

CG02 - Desarrollar la capacidad de analizar y reflexionar de forma crítica, así como evaluar y plantear soluciones, acerca de
posibles dilemas éticos, económicos y sociales.

CG04 - Desarrollar la capacidad de los estudiantes de afrontar problemáticas y panoramas complejos, además de integrar
conocimientos y tener una visión transversal de las distintas dimensiones que se engloban en el concepto de RSC y de
sostenibilidad.

CG06 - Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con audiencias expertas
como no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender y reflexionar sobre el papel de la Responsabilidad Social Corporativa dentro del panorama socio-económico y
empresarial, en un contexto nacional y global.

CE04 - Diseñar y desarrollar políticas y sistemas de gestión de RSC acordes con el modelo de negocio y las características de cada
empresa u organización.

CE06 - Ser capaz de identificar a los distintos grupos de interés de la empresa / organización, así como de detectar sus necesidades
y expectativas, además de saber dialogar con los stakeholders y gestionar las relaciones multidireccionales entre las partes
interesadas.

CE07 - Ser capaz de comunicar con claridad sus conocimientos y actuaciones en materia de Sostenibilidad y RSC a públicos
especializados y no especializados, utilizando distintos formatos e instrumentos de comunicación.

CE08 - Llevar a cabo proyectos y tareas de investigación en materia de RSC y Sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio del material didáctico 201 0

Actividades prácticas (lectura de artículos,
búsqueda de información, elaboración
de informes, etc.), e intervención de los
estudiantes en los foros del aula virtual

169 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 0.0 50.0

Actividades prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· En el área de Economía y mediaombiente, el estudiante de berá ser capaz de:

* Examinar e inspeccionar la interdependencia existente entre economía y medio ambiente.

* Describir los instrumentos económicos de control de la contaminación.

· En el área de la Gestión Mediaombiental, el estudiante deberá ser capaz de:

* Exponer el marco normativo de los sistemas de gestión ambiental.

* Saber cómo implantar un sistema de gestión medioambiental en una organización.

* Organizar una auditoría medioambiental.

* Proponer un manual de sistema de gestión ambiental adaptado a una empresa concreta.

* Identificar y diferenciar distintos niveles de incorporación de cuestiones medioambientales en la contabilidad de la organización.

* Revisar los actuales planteamientos en discusión con relación a la contabilidad de costes medioambientales.

* Examinar diferentes modelos de integración de los aspectos medioambientales en el sistema de costes de la organización.

* Saber el sistema de costes basado en actividades y relacionarlo con la gestión medioambiental de una organización.

* Relacionar e interpretar lo aprendido de tal manera que pueda ser adaptado a situaciones nuevas y rápidamente cambiantes.

· En el área de la Gestión de la sostenibilidad, el estudiante deberá ser capaz de:

* Diferenciar un proceso de crecimiento económico de un proceso de desarrollo.

* Identificar las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

* Informar y debatir sobre el Programa 21 de Naciones Unidas.

* Planificar las fases de implantación de una Agenda 21 Local.

* Relacionar e interpretar lo aprendido de tal manera que pueda ser adaptado a situaciones nuevas y rápidamente cambiantes.

· Competencias genéricas. A lo largo de este Módulo el estudiante deberá ser capaz de desarrollar una serie de competencias genéricas: co-
nocimientos básicos de la profesión; comunicación escrita; gestión de la información; manejo del ordenador; trabajo autónomo; diseño de pro-
yectos; capacidad de análisis y síntesis; trabajo en equipo; capacidad crítica y autocrítica; compromiso ético; capacidad de aprender.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

* La relación entre actividad económica y medio ambiente
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* Problemas ambientales globales y locales

* Instrumentos económicos de control de la contaminación

* Acuerdos mundiales para afrontar los problemas ambientales globales

* La política ambiental de la Unión Europea

· SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

* Marco normativo de los sistemas de gestión ambiental:
-La serie UNE EN ISO 14000.
-El reglamento europeo EMAS 761/2001
* Auditoría ambiental
* Contabilidad de Gestión Medioambiental

· GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

* El desarrollo sostenible
* El Programa 21 de Naciones Unidas
* La Agenda 21 Local

* Instrumentos de gestión de la sostenibilidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá tener conocimientos de inglés que le permitan comprender e interpretar un texto, ya que muchas de las lecturas que forman parte
de las actividades están en dicho idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Proporcionar conocimientos que servirán de base para el desarrollo y aplicación en la práctica de estrategias, políticas,
sistemas de gestión y herramientas relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

CG04 - Desarrollar la capacidad de los estudiantes de afrontar problemáticas y panoramas complejos, además de integrar
conocimientos y tener una visión transversal de las distintas dimensiones que se engloban en el concepto de RSC y de
sostenibilidad.

CG06 - Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con audiencias expertas
como no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Ser capaz de comunicar con claridad sus conocimientos y actuaciones en materia de Sostenibilidad y RSC a públicos
especializados y no especializados, utilizando distintos formatos e instrumentos de comunicación.

CE08 - Llevar a cabo proyectos y tareas de investigación en materia de RSC y Sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio del material didáctico 225 0

Actividades prácticas (lectura de artículos,
búsqueda de información, elaboración
de informes, etc.), e intervención de los
estudiantes en los foros del aula virtual

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 0.0 50.0
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Actividades prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: Información y Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquirirá los siguientes conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y actitudes:

En el área de la AUDITORÍA SOCIAL Y CONTABILIDAD, el estudiante deberá ser capaz de:

· Reconocer y sopesar la importancia de la información económico-financiera en el entorno empresarial y la responsabilidad social corporativa.

· Expresar y valorar la responsabilidad social que puede desempeñar la auditoría de cuentas.

· Describir y demostrar cómo los escándalos financieros pueden influir en los cambios normativos referentes a la contabilidad y la auditoría.

· Saber los mecanismos legales y recomendados establecidos para salvaguardar la calidad de la información financiera y su valor social.

· Explicar y debatir el modo en que la auditoría de cuentas cumple un papel crucial en cuanto al establecimiento de garantías y transparencia de
la información financiera rendida por las corporaciones.

· Exponer la posición de los organismos reguladores con respecto a la información financiera y RSC.

· Tratar la diversidad y multidisciplinariedad.

En el área de la INFORMACIÓN CORPORATIVA SOBRE RSC, el estudiante deberá ser capaz de:

· Describir el entorno de la información sobre RSC.

· Identificar los elementos básicos de la información sobre RSC.

· Diferenciar la información sobre RSC de la información financiera.

· Examinar las principales iniciativas en materia de informes sobre RSC.

· Ser capaz de interpretar los informes sobre RSC y debatir sobre sus principales problemas.

En el área de la REPUTACIÓN CORPORATIVA, el estudiante deberá ser capaz de:

· Reconocer la importancia de la reputación corporativa en el valor de las empresas.

· Identificar e integrar las relaciones de los distintos stakeholders en el concepto de Reputación Corporativa.

· Reconocer la relación entre Responsabilidad Social Corporativa y Reputación Corporativa.

· Reconocer y comparar los ítems y las metodologías de las medidas más usuales de reputación corporativa y ser capaz de criticar sus fortale-
zas y debilidades.

· Reconocer y valorar el riesgo reputacional en el funcionamiento cotidiano de las organizaciones.

· Reconocer el proceso de la gestión estratégica de la reputación corporativa.

· Capacidad para criticar y diseñar políticas de gestión de la reputación de una empresa.
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Competencias genéricas. A lo largo de este Módulo el estudiante deberá ser capaz de desarrollar una serie de competencias genéricas: conocimien-
tos básicos de la profesión; comunicación escrita; gestión de la información; manejo del ordenador; trabajo autónomo; diseño de proyectos; capacidad
de análisis y síntesis; trabajo en equipo; capacidad crítica y autocrítica; compromiso ético; capacidad de aprender.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. AUDITORÍA SOCIAL Y CONTABILIDAD

·

La información financiera y la responsabilidad social corporativa: El modelo anglosajón y el modelo continental

·

La responsabilidad social de los auditores

·

El papel de los grandes escándalos financieros en la regulación de la contabilidad y la auditoría

·

Nuevas tendencias en la regulación de la información financiera y la auditoría

2. INFORMACIÓN CORPORATIVA SOBRE RSC

·

Antecedentes

·

Transparencia, responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible

·

Memorias de sostenibilidad: el caso de la Global Reporting Initiative

·

Contenido de las memorias de sostenibilidad

·

Aspectos relevantes sobre las memorias de sostenibilidad

3. REPUTACIÓN CORPORATIVA

·

Definición de reputación corporativa

· Medida de la reputación corporativa

·

Valor de la reputación corporativa

·

Gestión de la reputación corporativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá tener conocimientos de inglés que le permitan comprender e interpretar un texto, ya que muchas de las lecturas que forman parte
de las actividades están en dicho idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Resolver problemas en entornos nuevos y dinámicos, así como en contextos multidisciplinarios relacionados con aspectos
de la RSC y el desarrollo sostenible.

CG06 - Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con audiencias expertas
como no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Analizar y reflexionar sobre los principales aspectos económicos de una empresa u otra organización, pública o privada,
integrando en su análisis criterios éticos, sociales, medioambientales y de sostenibilidad.

CE03 - Comprender, identificar y anticipar posibles riesgos y puntos de fricción entre la dimensión económico-financiera y las
consideraciones sociales, medioambientales y de sostenibilidad dentro de las organizaciones; plantear alternativas como posibles
soluciones al problema y tomar decisiones de forma autónoma dentro de un contexto de incertidumbre.

CE04 - Diseñar y desarrollar políticas y sistemas de gestión de RSC acordes con el modelo de negocio y las características de cada
empresa u organización.

CE08 - Llevar a cabo proyectos y tareas de investigación en materia de RSC y Sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio del material didáctico 225 0

Actividades prácticas (lectura de artículos,
búsqueda de información, elaboración
de informes, etc.), e intervención de los
estudiantes en los foros del aula virtual

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
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en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 0.0 50.0

Actividades prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: Derechos Humanos y Relaciones Laborales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquirirá los siguientes conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y actitudes:

Responsabilidad de las empresas en la esfera de los Derechos Humanos. El estudiante deberá ser capaz de:

¿ Identificar los conceptos básicos del Derecho Internacional.

¿ Relacionar esos conceptos referidos anteriormente con la responsabilidad de las empresas en el ámbito del Derecho Internacional.

¿ Describir el desarrollo evolutivo del sistema de protección internacional de los derechos humanos.

¿ Reconocer y valorar las normas básicas de interacción entre el Derecho Internacional y el Derecho Nacional Español.

¿ Identificar los sistemas universal y europeo de promoción y protección de los derechos humanos.

¿ Experimentar en el ámbito específico de la empresa los conocimientos relativos a los sistemas internacionales de protección de los derechos hu-
manos.

Dirección de personas en empresas socialmente responsables. El estudiante deberá ser capaz de:

¿ Integrar a las personas en la toma de decisiones de las organizaciones con una Dirección que las trate como tales, definiendo un nuevo paradig-
ma.

¿ Relacionar y revisar cada una de las áreas en las que tradicionalmente ha venido funcionando la Dirección de Recursos Humanos con las necesi-
dades, aspiraciones y satisfacción de las personas que forman parte de la organización.
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¿ Planificar todas las actividades de forma que las personas puedan crecer y desarrollarse, influyendo en ellas para que adapten su comportamien-
to a una gestión socialmente responsable.

Conciliación de la vida laboral y familiar. El estudiante deberá ser capaz de:

¿ Describir en qué consisten las diferencias de género.

¿ Identificar las tendencias sociales de género en las sociedades actuales.

¿ Examinar y diferenciar qué comportamientos son aceptables desde el punto de vista de la RSC y cuáles no lo son.

¿ Relacionar la integración de distintos colectivos a la luz de la RSC.

Prevención de riesgos laborales. El estudiante deberá ser capaz de:

¿ Definir y diferenciar en materia de prevención de riesgos laborales la responsabilidad jurídica y la responsabilidad ética.

¿ Describir las herramientas disponibles para poder llevar a la práctica la gestión bajo RSC en el plano de los riesgos laborales.

¿ Formular estrategias empresariales con objeto de consolidar el valor marca y el valor reputacional desde la prevención de riesgos laborales y a la
discapacidad.

¿ Gestionar la prevención de los riegos laborales conforme a los principios inherentes a la responsabilidad social corporativa.

¿ Diseñar modernas estrategias de gestión en relación con el área de la prevención y de la integración de las personas con discapacidad.

¿ Definir y diferenciar las diversas políticas de integración en el marco de la empresa con objeto de conseguir un valor añadido en el marco de las
organizaciones y empresas.

¿ Explicar y gestionar la política de integración en el empleo como estrategia para conseguir un valor añadido de las organizaciones y empresas
tanto desde el plano laboral como social.

Competencias genéricas. A lo largo de este módulo el estudiante deberá ser capaz de desarrollar una serie de competencias genéricas: conoci-
mientos básicos de la profesión; comunicación escrita; gestión de la información; manejo del ordenador; trabajo autónomo; diseño de proyectos; ca-
pacidad de análisis y síntesis; trabajo en equipo; capacidad crítica y autocrítica; compromiso ético; capacidad de aprender.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LA ESFERA DE LOS DERECHOS HUMANOS

· Introducción

· La promoción y protección internacional de los derechos humanos

· El mobbing

2. DIRECCIÓN DE PERSONAS EN EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES

· De la DRRHH a la Dirección de Personas

· Planificación y Diseño de puestos

· Búsqueda y selección de personas

· Capacitación y desarrollo

· Evaluación del desempeño y retribución

· El uso del poder y la comunicación

· Motivación y calidad de vida en el trabajo

3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

· El concepto de género perteneciente a un marco teórico multidisciplinar

· Las tendencias sociales de género en las sociedades actuales

· Las peculiaridades de género en el mundo del trabajo

· La conciliación de la vida familiar y laboral

· Las situaciones de desigualdad en las tareas: responsabilidades y funciones

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

· Responsabilidad social y prevención de riesgos laborales

· Responsabilidad social y discapacidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá tener conocimientos de inglés que le permitan comprender e interpretar un texto, ya que muchas de las lecturas que forman parte
de las actividades están en dicho idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Proporcionar conocimientos que servirán de base para el desarrollo y aplicación en la práctica de estrategias, políticas,
sistemas de gestión y herramientas relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

CG02 - Desarrollar la capacidad de analizar y reflexionar de forma crítica, así como evaluar y plantear soluciones, acerca de
posibles dilemas éticos, económicos y sociales.
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CG06 - Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con audiencias expertas
como no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Ser capaz de comunicar con claridad sus conocimientos y actuaciones en materia de Sostenibilidad y RSC a públicos
especializados y no especializados, utilizando distintos formatos e instrumentos de comunicación.

CE08 - Llevar a cabo proyectos y tareas de investigación en materia de RSC y Sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio del material didáctico 225 0

Actividades prácticas (lectura de artículos,
búsqueda de información, elaboración
de informes, etc.), e intervención de los
estudiantes en los foros del aula virtual

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 0.0 50.0

Actividades prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: Finanzas Sostenibles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· En el área Introducción a la responsabilidad social corporativa y el sistema financiero, el estudiante deberá ser capaz de:

*Conocer la relación entre economía real y financiera y la contribución del sistema financiero al desarrollo.

* Identificar las características que debe tener el sistema financiero y sus instituciones para que su impacto sobre el desarrollo sea mayor.

* Identificar los aspectos que hacen que la RSC esté ganando importancia en el sistema financiero.

* Reconocer e identificar los mecanismos de incorporación de la RSC a las empresas del sector financiero.

* Identificar mecanismos de sistema financiero que potencien la sostenibilidad.

* Relacionar el concepto de RSC con la Inversión Socialmente Responsable (ISR).

* Pensar y debatir acerca de las condiciones que se requieren para que el sistema financiero incorpore la RSC a sus estrategias de gestión.

· En el área de las Inversiones socialmente responsables, el estudiante deberá ser capaz de:

* Explicar los beneficios económicos y no económicos de la inversión con criterios RSC.

* Reconocer las características, funcionamiento y ejemplos de la denominada ISR.

* Saber identificar las diferentes estrategias de ISR.

* Examinar y distinguir posibles herramientas de análisis de las estrategias de RSC.

* Plantear y proponer posibles estrategias de ISR adaptadas a la idiosincrasia propia de la sociedad en la que el estudiante se sitúa.

* Proponer elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar un Fondo de Inversión Socialmente Responsable.

* Discutir qué significa invertir en la comunidad y qué buenas prácticas existen al respecto, nacionales e internacionales.

· En el área de la Financiación con criterios de sostenibilidad, el estudiante deberá ser capaz de:

* Explicar los beneficios económicos y no económicos de una financiación con criterios de RSC.

* Identificar los riesgos no financieros asociados a las operaciones de financiación y préstamo.

* Conocer los elementos básicos del mercado de las microfinanzas.

* Identificar los principales elementos a tener en cuenta en el análisis crediticio con criterios RSC.

* Examinar posibles herramientas de análisis de instituciones microfinancieras.

* Discutir las razones, fortalezas y debilidades de las microfinanzas.

* Proponer elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de microcréditos.

* Pensar acerca de las condiciones que se requieren para que las microfinanzas tengan éxito.

* Valorar hasta dónde llegan las microfinanzas en la lucha contra la pobreza.

Competencias genéricas. A lo largo de este Módulo el estudiante deberá ser capaz de desarrollar una serie de competencias genéricas: conocimien-
tos básicos de la profesión; actividades gerenciales; comunicación escrita; gestión de la información; manejo del ordenador; trabajo autónomo; diseño
de proyectos; capacidad de análisis y síntesis; trabajo en equipo; capacidad crítica y autocrítica; compromiso ético; capacidad de aprender.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y EL SISTEMA FINANCIERO

· Contribución del sistema financiero al desarrollo

· Aspectos claves de la incorporación de la RSC al Sistema financiero

· Instituciones financieras socialmente responsables: características

· Áreas de negocio con mayor potencial de impacto de la RSC

II. INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES

· Origen, significado y justificación de la ISR

· Estrategias y herramientas para la inversión con criterios ISR (filtro ético, diálogo, activismo, inversión en la comunidad)

· Instrumentos e instituciones en el mercado ISR (tipo de productos, agencias de calificación social, índices RSC)

· Mercado IRS en Europa, EEUU y España
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· Valoración, rating y performance financiero y social de la ISR

III. LA FINANCIACIÓN CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

· Introducción a la financiación con criterios de sostenibilidad: justificación económica y social

· Financiación de grandes proyectos de inversión. Principios de Ecuador

· Financiación al por menor: El caso de las microfinanzas

· La banca ética, social y medioambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es aconsejable conocimientos previos sobre banca y finanzas. El estudiante deberá tener conocimientos de inglés que le permitan comprender e interpretar un texto, ya que muchas de las lecturas que forman parte de las actividades están en dicho idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Resolver problemas en entornos nuevos y dinámicos, así como en contextos multidisciplinarios relacionados con aspectos
de la RSC y el desarrollo sostenible.

CG06 - Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con audiencias expertas
como no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Analizar y reflexionar sobre los principales aspectos económicos de una empresa u otra organización, pública o privada,
integrando en su análisis criterios éticos, sociales, medioambientales y de sostenibilidad.

CE03 - Comprender, identificar y anticipar posibles riesgos y puntos de fricción entre la dimensión económico-financiera y las
consideraciones sociales, medioambientales y de sostenibilidad dentro de las organizaciones; plantear alternativas como posibles
soluciones al problema y tomar decisiones de forma autónoma dentro de un contexto de incertidumbre.

CE04 - Diseñar y desarrollar políticas y sistemas de gestión de RSC acordes con el modelo de negocio y las características de cada
empresa u organización.

CE05 - Implementar las políticas de RSC en todas las áreas y unidades de negocio, de forma transversal, integrando dentro del
sistema de gestión corporativa la dimensión económica con la social y medioambiental, así como evaluar los resultados de las
prácticas éticas y sostenibles.

CE06 - Ser capaz de identificar a los distintos grupos de interés de la empresa / organización, así como de detectar sus necesidades
y expectativas, además de saber dialogar con los stakeholders y gestionar las relaciones multidireccionales entre las partes
interesadas.

CE08 - Llevar a cabo proyectos y tareas de investigación en materia de RSC y Sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio del material didáctico 200 0

Actividades prácticas (lectura de artículos,
búsqueda de información, elaboración
de informes, etc.), e intervención de los
estudiantes en los foros del aula virtual

175 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 0.0 50.0

Actividades prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: Gestión de la RSC
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquirirá los siguientes conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y actitudes:
En el bloque de Modelo EFQM de excelencia, el estudiante deberá ser capaz de:

· Comprender los dos modelos más utilizados en la práctica empresarial para desarrollar una iniciativa de gestión de la calidad: normas ISO
9000 y Modelo EFQM de Excelencia.

· Valorar la utilidad del Modelo EFQM de Excelencia como un modelo de gestión. Comprender el papel de los diferentes grupos de interés en el
Modelo EFQM de Excelencia.

· Explicar la vinculación de la RSC con los conceptos fundamentales de la excelencia que subyacen al Modelo EFQM.

· Analizar la estructura del Modelo EFQM y la relación entre los criterios, agentes y resultados.

· Mantener una actitud crítica que les permita abordar las propuestas de la Gestión de la Calidad con una visión positiva pero desmitificada

En el bloque de Sistemas de información de soporte a la RSC, el estudiante deberá ser capaz de:

· Comprender los sistemas de información existentes de soporte a los sistemas de responsabilidad social corporativa.

· Conocer las principales soluciones informáticas comerciales existentes en este ámbito.

En el bloque de Gobierno Corporativo, el estudiante deberá ser capaz de:

· Asimilar los fundamentos teóricos acerca del Gobierno Corporativo

· Estudiar los diferentes mecanismos de control tanto internos como externos, los cuales garantizarán que las decisiones directivas vayan en la línea del cumpli-
miento de los objetivos de los stakeholders.

· Conocer la relación entre Gobierno Corporativo y resultados empresariales, así como las características y la evolución de índices bursátiles de Buen Gobierno
Corporativo como el índice FTSE ISS CG.

En el bloque de Outsourcing , el estudiante deberá ser capaz de:

· Comprender las principales dimensiones que influyen en las decisiones de outsourcing de la empresa.

· Comprender los papeles desempeñados por la empresa en el sistema socioeconómico, así como entender la naturaleza sistémica de la em-
presa, que abarca componentes tecnológicos, materiales, humanos y financieros.

· Conocer el significado y la importancia que la administración de la empresa tiene como forma de coordinar los esfuerzos que en ella se reali-
zan en orden a mantener y mejorar la competitividad de la misma.

· Conocer los aspectos que pueden influir en las decisiones de externalización de actividades y su repercusión sobre la responsabilidad social
corporativa.

En el bloque de RSC y Administraciones Públicas, el estudiante deberá ser capaz de:
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·
Asimilar los fundamentos teóricos que subyacen tras la intervención de las Administraciones Públicas en materia de RSC.

·
Distinguir el papel de las Administraciones Públicas en el desarrollo de la RSC.

·
Conocer los medios e instrumentos que el sector público tiene a su alcance para fomentar la integración de prácticas socialmente respon-
sables en la actividad empresarial.

·
Analizar experiencias nacionales e internacionales de promoción pública de la RSC.

Como competencias genéricas y transferibles de todo el módulo: el autoaprendizaje, la capacidad de organización y planificación del tiempo, la ca-
pacidad de análisis y de síntesis, la capacidad crítica y autocrítica, la atención a la diversidad y multidisciplinariedad, la aplicación de conocimientos a
la práctica, entre otras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MODELO EFQM DE EXCELENCIA

· Contextualización del Modelo EFQM de Excelencia

· La RSC en el Modelo EFQM de Excelencia

· La herramienta de gestión de RSC alineada con el modelo EFQM

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SOPORTE A LA RSC

· Conceptos fundamentales de los cuadros de mandos

· Metodología para la implantación de un cuadro de mandos

· Soluciones tecnológicas para la implantación de un cuadro de mandos

GOBIERNO CORPORATIVO

· Introducción

· Modelos de Gobierno Corporativo

· Gobierno Corporativo en España

· Índices bursátiles de buen Gobierno

· Resultados de Gobierno Corporativo en España

OUTSOURCING  y RSC

· Introducción

· La subcontratación: una opción estratégica competitiva

· La subcontratación y la responsabilidad social corporativa

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

· Promoción pública de la Responsabilidad Social Corporativa. Fundamentos.

· Iniciativas públicas de promoción de la responsabilidad social de las organizaciones.

· Las Administraciones Públicas como organizaciones socialmente responsables.

· Consolidación institucional de políticas públicas de apoyo a la responsabilidad social de las organizaciones. Perspectivas de futuro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá tener conocimientos de inglés que le permitan comprender e interpretar un texto, ya que muchas de las lecturas que forman parte
de las actividades están en dicho idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Resolver problemas en entornos nuevos y dinámicos, así como en contextos multidisciplinarios relacionados con aspectos
de la RSC y el desarrollo sostenible.

CG06 - Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con audiencias expertas
como no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender y reflexionar sobre el papel de la Responsabilidad Social Corporativa dentro del panorama socio-económico y
empresarial, en un contexto nacional y global.

CE03 - Comprender, identificar y anticipar posibles riesgos y puntos de fricción entre la dimensión económico-financiera y las
consideraciones sociales, medioambientales y de sostenibilidad dentro de las organizaciones; plantear alternativas como posibles
soluciones al problema y tomar decisiones de forma autónoma dentro de un contexto de incertidumbre.

CE05 - Implementar las políticas de RSC en todas las áreas y unidades de negocio, de forma transversal, integrando dentro del
sistema de gestión corporativa la dimensión económica con la social y medioambiental, así como evaluar los resultados de las
prácticas éticas y sostenibles.
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CE06 - Ser capaz de identificar a los distintos grupos de interés de la empresa / organización, así como de detectar sus necesidades
y expectativas, además de saber dialogar con los stakeholders y gestionar las relaciones multidireccionales entre las partes
interesadas.

CE08 - Llevar a cabo proyectos y tareas de investigación en materia de RSC y Sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio del material didáctico 143 0

Actividades prácticas (lectura de artículos,
búsqueda de información, elaboración
de informes, etc.), e intervención de los
estudiantes en los foros del aula virtual

232 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 0.0 50.0

Actividades prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: Desarrollo y Cooperación Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquirirá los siguientes conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y actitudes:
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En el bloque temático Conceptos y teorías fundamentales del desarrollo:

· Distinguir entre los distintos conceptos de desarrollo

· Abordar las dimensiones del desarrollo y las diferentes teorías que desde el ámbito económico, político y sociológico han intentado su explica-
ción y comprensión

En el bloque temático Concepto y medición del desarrollo humano:

· Identificar las dimensiones del desarrollo humano

· Aplicar las diferentes herramientas y métodos para su medición

En el bloque temático Concepto y medición de la pobreza. Estrategias de lucha contra la pobreza:

· Conocer las diferentes definiciones del término "pobreza", y las líneas o umbrales establecidos para determinar su amplitud y extensión

· Diferenciar la aplicación que tienen las diferentes estrategias para hacer frente a la pobreza

· Establecer la relación entre desarrollo, pobreza y desigualdad

En el bloque temático Ámbitos sectoriales para la actuación en cooperación internacional para el desarrollo:

· Conocer los distintos aspectos implicados en los proyectos de cooperación

· Analizar y resolver los posibles conflictos que puedan plantearse en los aspectos transversales y sectoriales de la cooperación al desarrollo

En el bloque temático El sistema internacional de cooperación para el desarrollo: agentes, agenda e instrumentos:

· Establecer relaciones entre los distintos agentes

· Diferenciar entres las estrategias e instrumentos posibles

· Integrar las diversas visiones para una mejor cooperación

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. CONCEPTOS Y TEORÍAS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO

· La problemática del desarrollo

· Las teorías del crecimiento económico

· Las teorías económicas del desarrollo

· Las teorías políticas y sociológicas del desarrollo

II. CONCEPTO Y MEDICIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

· El desarrollo humano: concepto y medición

· Las dimensiones del desarrollo humano

· Índices compuestos de desarrollo humano

· Las metas internacionales del desarrollo

III. CONCEPTO Y MEDICIÓN DE LA POBREZA. ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

· Diferentes enfoques del concepto: heterogeneidad y multidimensionalidad

· La medición de la pobreza

· La pobreza en el mundo. Situación actual

· Factores y causas generadoras de pobreza

· Globalización, desigualdad y exclusión social

· Estrategias y políticas de lucha contra la pobreza

IV. ÁMBITOS SECTORIALES PARA LA ACTUACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

· La sectorialización de la cooperación internacional para el desarrollo y la fijación de prioridades

· Ámbitos transversales

· Ámbitos sectoriales

· Ejemplo de ámbitos transversales y sectoriales en la cooperación española

V. EL SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: AGENTES, AGENDA E INSTRUMENTOS

· Surgimiento y evolución del sistema internacional de cooperación para el desarrollo

· Principales agentes del sistema

· La agenda de la cooperación internacional para el desarrollo

· Instrumentos de la cooperación internacional para el desarrollo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá tener conocimientos de inglés que le permitan comprender e interpretar un texto, ya que algunas de las lecturas que forman parte de las actividades están en dicho idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG05 - Desarrollar y perfeccionar habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes seguir formándose a lo largo de toda su
vida de manera autónoma.

CG06 - Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con audiencias expertas
como no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender y reflexionar sobre el papel de la Responsabilidad Social Corporativa dentro del panorama socio-económico y
empresarial, en un contexto nacional y global.

CE03 - Comprender, identificar y anticipar posibles riesgos y puntos de fricción entre la dimensión económico-financiera y las
consideraciones sociales, medioambientales y de sostenibilidad dentro de las organizaciones; plantear alternativas como posibles
soluciones al problema y tomar decisiones de forma autónoma dentro de un contexto de incertidumbre.

CE06 - Ser capaz de identificar a los distintos grupos de interés de la empresa / organización, así como de detectar sus necesidades
y expectativas, además de saber dialogar con los stakeholders y gestionar las relaciones multidireccionales entre las partes
interesadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio del material didáctico 175 0

Actividades prácticas (lectura de artículos,
búsqueda de información, elaboración
de informes, etc.), e intervención de los
estudiantes en los foros del aula virtual

200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 0.0 50.0

Actividades prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Trabajo de Fin de Máster persigue profundizar en temas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

El estudiante adquirirá los siguienes conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y actitudes:

¿ Recopilar bibliografía básica para la realización del trabajo.
¿ Discriminar la información útil para su trabajo de entre toda la documentación que va a analizar.
¿ Relacionar los conceptos aprendidos en el Master con las situaciones del mundo real.
¿ Valorar cuál es la situación actual de los diferentes temas relacionados con la Sostenibilidad y la RSC.
¿ Ser capaz de diseñar y proponer políticas o sistemas de mejora en el área de la RSC y la Sostenibilidad.
¿ En caso de optar posteriormente a la realización de Tesis Doctoral: Iniciarse en la investigación en los temas relacionados con la sostenibilidad y la
RSC.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes deberán solicitar por orden de preferencia, entre la oferta que se les proponga, tres temas para realizar su trabajo, todos ellos relacio-
nados con las materias tratadas en el Máster, y remitir su solicitud a la Comisión Académica en las fechas que se establezcan una vez comenzado el
curso. Tendrán la posibilidad de presentarlo en junio o en septiembre.

El Trabajo de Fin de Máster puede tener dos orientaciones claras:
. Carácter profesional.
. Inicio a la investigación.
En el mes de noviembre se publicarán en el curso virtual las fechas de presentación de solicitudes así como la Guía Didáctica de la asigna-
tura.

Una vez recibidas las solicitudes y superados los créditos mínimos exigidos, se repartirán los trabajos entre los diferentes profesores del Máster en
función de las propuestas recibidas para que se encarguen de la tutorización. Posteriormente, el profesor tutor se pondrá en contacto con los estudian-
tes asignados para la realización de este Trabajo de Fin de Máster.

Cada tutor será el encargado de dar a sus estudiantes las orientaciones precisas, así como los puntos principales que formarán el cuerpo principal del
Trabajo. Cuando el tutor dé el visto bueno al trabajo, se realizará la Defensa Pública del mismo ante la Comisión Evaluadora, habiendo dos convocato-
rias: ordinaria y extraordinaria. Las fechas concretas se comunicarán una vez haya comenzado el curso.

Convocatoria extraordinaria de febrero:

Las fechas de adjudicación de tutor para estos estudiantes son distintas a las del resto, debiendo ponerse en contacto con la coordinadora de la
asignatura inmediatamente después de matricularse.

Tendrán la posibilidad de presentar el TFM en febrero o en septiembre (en ningún caso en junio).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

·

El estudiante deberá tener conocimientos de inglés que le permitan comprender e interpretar un texto, ya que muchas de las lecturas que necesitará para hacer el trabajo final están en dicho idioma.

· Es necesario que el estudiante haya estado matriculado en el Módulo al que corresponde el trabajo elegido, o bien pueda justificar conocimientos previos suficientes sobre la materia, además de cumplir con los requisitos y plazos que fije la Coordinación del Máster en el

curso virtual.

· El Trabajo Fin de Máster tiene dos perfiles. Un perfil profesional y otro de investigación para aquellos estudiantes que tengan pensado proseguir su formación con el Doctorado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Proporcionar conocimientos que servirán de base para el desarrollo y aplicación en la práctica de estrategias, políticas,
sistemas de gestión y herramientas relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

CG02 - Desarrollar la capacidad de analizar y reflexionar de forma crítica, así como evaluar y plantear soluciones, acerca de
posibles dilemas éticos, económicos y sociales.

CG03 - Resolver problemas en entornos nuevos y dinámicos, así como en contextos multidisciplinarios relacionados con aspectos
de la RSC y el desarrollo sostenible.

CG04 - Desarrollar la capacidad de los estudiantes de afrontar problemáticas y panoramas complejos, además de integrar
conocimientos y tener una visión transversal de las distintas dimensiones que se engloban en el concepto de RSC y de
sostenibilidad.
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CG05 - Desarrollar y perfeccionar habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes seguir formándose a lo largo de toda su
vida de manera autónoma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender y reflexionar sobre el papel de la Responsabilidad Social Corporativa dentro del panorama socio-económico y
empresarial, en un contexto nacional y global.

CE02 - Analizar y reflexionar sobre los principales aspectos económicos de una empresa u otra organización, pública o privada,
integrando en su análisis criterios éticos, sociales, medioambientales y de sostenibilidad.

CE03 - Comprender, identificar y anticipar posibles riesgos y puntos de fricción entre la dimensión económico-financiera y las
consideraciones sociales, medioambientales y de sostenibilidad dentro de las organizaciones; plantear alternativas como posibles
soluciones al problema y tomar decisiones de forma autónoma dentro de un contexto de incertidumbre.

CE04 - Diseñar y desarrollar políticas y sistemas de gestión de RSC acordes con el modelo de negocio y las características de cada
empresa u organización.

CE05 - Implementar las políticas de RSC en todas las áreas y unidades de negocio, de forma transversal, integrando dentro del
sistema de gestión corporativa la dimensión económica con la social y medioambiental, así como evaluar los resultados de las
prácticas éticas y sostenibles.

CE06 - Ser capaz de identificar a los distintos grupos de interés de la empresa / organización, así como de detectar sus necesidades
y expectativas, además de saber dialogar con los stakeholders y gestionar las relaciones multidireccionales entre las partes
interesadas.

CE07 - Ser capaz de comunicar con claridad sus conocimientos y actuaciones en materia de Sostenibilidad y RSC a públicos
especializados y no especializados, utilizando distintos formatos e instrumentos de comunicación.

CE08 - Llevar a cabo proyectos y tareas de investigación en materia de RSC y Sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo de investigación de Fin de Máster 250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación con defensa
pública en sesión pública

0.0 100.0

NIVEL 2: Dimensiones de la RSC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La función directiva y la RSC

Integrar a las personas en la toma de decisiones de las organizaciones con una Dirección que las trate como tales, definiendo un nuevo paradigma.
Comprender el rol de la función directiva en el proceso por el cual una empresa llega a ser socialmente responsable
Incorporar a los empleados como parte fundamental de la estrategia de RSC.

Dimensión económica

Conocer la relación entre economía real y financiera y la contribución del sistema financiero al desarrollo. Identificar los mecanismos de incorporación
de la RSC a las empresas desde la dimensión económica. Examinar posibles herramientas de análisis de las estrategias de RSC. Plantear y proponer
posibles estrategias de ISR adaptadas a la idiosincrasia propia de la sociedad en la que el estudiante se sitúa.

Gobierno responsable

Estudiar los diferentes mecanismos de control tanto internos como externos, los cuales garantizarán que las decisiones directivas vayan en la línea del
cumplimiento de los objetivos de los stakeholders. Conocer la relación entre Gobierno Corporativo y resultados empresariales.
Medioambiente

Examinar e inspeccionar la interdependencia existente entre empresa y medio ambiente.
Identificar y diferenciar distintos niveles de incorporación de cuestiones medioambientales en la contabilidad de la organización. Saber cómo implantar
un sistema de gestión medioambiental en una organización. Proponer un manual de sistema de gestión ambiental adaptado a una empresa concreta.

Dimensión social

Estudiar críticamente el concepto de acción social de la empresa y las relaciones con la comunidad así como valorar su impacto. Conocer proyectos
empresariales con impacto en desarrollo humano y su impuso a través de alianzas público privadas. Relacionar el Derecho Internacional con la empre-
sa y los derechos humanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDO:

· La función directiva y la RSC

· Dimensión económica de la RSC

· Gobierno responsable de la empresa

· Empresa y Medioambiente

· Dimensión social y relaciones con la comunidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá tener conocimientos de inglés que le permitan comprender e interpretar un texto, ya que muchas de las lecturas que forman parte
de las actividades están en dicho idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Proporcionar conocimientos que servirán de base para el desarrollo y aplicación en la práctica de estrategias, políticas,
sistemas de gestión y herramientas relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

CG02 - Desarrollar la capacidad de analizar y reflexionar de forma crítica, así como evaluar y plantear soluciones, acerca de
posibles dilemas éticos, económicos y sociales.

CG04 - Desarrollar la capacidad de los estudiantes de afrontar problemáticas y panoramas complejos, además de integrar
conocimientos y tener una visión transversal de las distintas dimensiones que se engloban en el concepto de RSC y de
sostenibilidad.
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CG05 - Desarrollar y perfeccionar habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes seguir formándose a lo largo de toda su
vida de manera autónoma.

CG06 - Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con audiencias expertas
como no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender y reflexionar sobre el papel de la Responsabilidad Social Corporativa dentro del panorama socio-económico y
empresarial, en un contexto nacional y global.

CE02 - Analizar y reflexionar sobre los principales aspectos económicos de una empresa u otra organización, pública o privada,
integrando en su análisis criterios éticos, sociales, medioambientales y de sostenibilidad.

CE03 - Comprender, identificar y anticipar posibles riesgos y puntos de fricción entre la dimensión económico-financiera y las
consideraciones sociales, medioambientales y de sostenibilidad dentro de las organizaciones; plantear alternativas como posibles
soluciones al problema y tomar decisiones de forma autónoma dentro de un contexto de incertidumbre.

CE04 - Diseñar y desarrollar políticas y sistemas de gestión de RSC acordes con el modelo de negocio y las características de cada
empresa u organización.

CE05 - Implementar las políticas de RSC en todas las áreas y unidades de negocio, de forma transversal, integrando dentro del
sistema de gestión corporativa la dimensión económica con la social y medioambiental, así como evaluar los resultados de las
prácticas éticas y sostenibles.

CE06 - Ser capaz de identificar a los distintos grupos de interés de la empresa / organización, así como de detectar sus necesidades
y expectativas, además de saber dialogar con los stakeholders y gestionar las relaciones multidireccionales entre las partes
interesadas.

CE07 - Ser capaz de comunicar con claridad sus conocimientos y actuaciones en materia de Sostenibilidad y RSC a públicos
especializados y no especializados, utilizando distintos formatos e instrumentos de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio del material didáctico 263 0

Actividades prácticas (lectura de artículos,
búsqueda de información, elaboración
de informes, etc.), e intervención de los
estudiantes en los foros del aula virtual

112 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 0.0 70.0

Evaluación continua a través de las
actividades planificadas en el plan de
trabajo de cada bloque temático

0.0 30.0

NIVEL 2: Introducción a la sostenibilidad y la RSC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquirirá los siguientes conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y actitudes:

· En el área Introducción a la sostenibilidad, el estudiante deberá ser capaz de:
* Identificar los principios de insostenibilidad y sostenibilidad de los sistemas físicos y sociales. Describir elementos de sostenibilidad e insostenibilidad
en el propio entorno.
* Discutir los conceptos de desarrollo endógeno, integrado, equitativo, ¿global¿ y viable ecológicamente.
* Examinar las preguntas esenciales del desarrollo sostenible y sus características básicas. Discriminar las necesidades y sus satisfactores. Relacionar
pobreza de renta y pobreza de capacidades.
* Debatir sobre las posibilidades del mercado y la tecnología para resolver la problemática del desarrollo.
* Reconocer el papel del observador, del sistema y del contexto, en la interpretación de los sistemas vivos. Relacionarlo con la propia realidad personal
y profesional.
* Tratar el problema del tiempo en el avance hacia la sostenibilidad. Esbozar sus implicaciones personales. Asociar este problema a los comportamien-
tos.
* Relacionar los conceptos de unidad y diversidad, y combinarlos adecuadamente. Criticar y debatir acerca de estos conceptos, y de las metas esen-
ciales del desarrollo sostenible y el cambio de mirada que éste plantea.

· En el área La RSC una nueva forma de gestión, el estudiante deberá ser capaz de:
* Exponer las razones que justifican la necesidad de integrar aspectos sociales, éticos y medioambientales en la gestión moderna de las organizacio-
nes.
* Explicar el modelo de empresa que subyace bajo el concepto de la RSC. Discutir las razones, fortalezas y debilidades de la gestión con criterios de
RSC.
* Identificar los principales grupos de interés con los que se relacionan las organizaciones. Examinar posibles conflictos de interés entre los stakehol-
ders.
* Conocer las herramientas disponibles para poner en marcha una gestión en las organizaciones con criterios de RSC.
* Proponer pasos a seguir para llevar a cabo una adecuada estrategia de RSC. Reflexionar acerca de las condiciones que se requieren para que la
gestión de la RSC tenga éxito social y empresarial. * Identificar las diferentes dimensiones y aspectos valorados en la RSC.
* Valorar hasta dónde llega la autorregulación empresarial en materia de RSC y discutir qué grado de corresponsabilidad tienen los diferentes actores
económicos y sociales en el desarrollo de la RSC.

· En el área Dimensiones y grupos de interés, el estudiante deberá ser capaz de:
* Identificar los distintos modelos de gestión empresarial y su relación con la RSC.
* Revisar las propuestas realizadas por los diferentes autores, identificando las diferentes perspectivas de los stakeholders.
* Revisar e identificar los modelos de gestión de stakeholders y su importancia como modelo de gestión empresarial que permite gestionar demandas
de diferentes grupos de interés.
* Identificar las dimensiones empresariales sobre las que una actuación socialmente responsable puede generar mejoras.
· En el área Ética empresarial, el estudiante deberá ser capaz de:
* Describir, calificar, interpretar y valorar cuándo un comportamiento es ético.
* Discutir el concepto de ética empresarial aplicándolo a la práctica. Contrastar la información.
* Reconocer la influencia de los directivos y su capacidad para diseñar una gestión empresarial ética.
* Identificar y valorar una comunicación ética y eficaz. Integrar la comunicación en una empresa.
* Identificar y examinar distintos sistemas para medir la gestión ética. Criticar y debatir la adecuación de los diferentes sistemas.

Además, deberá desarrollar las siguientes competencias genéricas comunes a todo el Módulo: Conocimientos básicos de la profesión; comunicación
escrita; gestión de la información; manejo del ordenador; trabajo autónomo; diseño de proyectos; capacidad de análisis y síntesis; trabajo en equipo;
capacidad crítica y autocrítica; compromiso ético; capacidad de aprender.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la sostenibilidad
· Insostenibilidad y sostenibilidad: principios básicos
· Ideas clave sobre desarrollo sostenible
· Complejidad, sistemas vivos y sostenibilidad
· Metas esenciales del desarrollo sostenible

La RSC una nueva forma de gestión
· Contexto, antecedentes, significado y justificación de la RSC
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· Marco conceptual e institucional de la RSC
· ¿Ante quiénes es responsable la empresa? Los stakeholders
· La responsabilidad de la alta dirección en la estrategia RSC
· Medición y gestión de la RSC: principales herramientas

Dimensiones y grupos de interés
· Modelo socioeconómico y el papel de la empresa ante la RSC
· La creación de valor en la empresa y los beneficios de la RSC

Ética empresarial
· Articulación de la ética empresarial
· El liderazgo de los directivos
· El papel de la comunicación
· Medida de la ética empresarial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá tener conocimientos de inglés que le permitan comprender e interpretar un texto, ya que muchas de las lecturas que forman parte
de las actividades están en dicho idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Proporcionar conocimientos que servirán de base para el desarrollo y aplicación en la práctica de estrategias, políticas,
sistemas de gestión y herramientas relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

CG02 - Desarrollar la capacidad de analizar y reflexionar de forma crítica, así como evaluar y plantear soluciones, acerca de
posibles dilemas éticos, económicos y sociales.

CG05 - Desarrollar y perfeccionar habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes seguir formándose a lo largo de toda su
vida de manera autónoma.

CG06 - Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con audiencias expertas
como no expertas.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender y reflexionar sobre el papel de la Responsabilidad Social Corporativa dentro del panorama socio-económico y
empresarial, en un contexto nacional y global.

CE02 - Analizar y reflexionar sobre los principales aspectos económicos de una empresa u otra organización, pública o privada,
integrando en su análisis criterios éticos, sociales, medioambientales y de sostenibilidad.

CE05 - Implementar las políticas de RSC en todas las áreas y unidades de negocio, de forma transversal, integrando dentro del
sistema de gestión corporativa la dimensión económica con la social y medioambiental, así como evaluar los resultados de las
prácticas éticas y sostenibles.

CE06 - Ser capaz de identificar a los distintos grupos de interés de la empresa / organización, así como de detectar sus necesidades
y expectativas, además de saber dialogar con los stakeholders y gestionar las relaciones multidireccionales entre las partes
interesadas.

CE07 - Ser capaz de comunicar con claridad sus conocimientos y actuaciones en materia de Sostenibilidad y RSC a públicos
especializados y no especializados, utilizando distintos formatos e instrumentos de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio del material didáctico 68 0
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Actividades prácticas (lectura de artículos,
búsqueda de información, elaboración
de informes, etc.), e intervención de los
estudiantes en los foros del aula virtual

57 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través de las
actividades planificadas en el plan de
trabajo de cada bloque temático

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Jaume I de Castellón Otro personal
docente con
contrato laboral

3.2 100 0

Universidad Jaume I de Castellón Profesor
Asociado

3.2 0 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Jaume I de Castellón Ayudante Doctor 3.2 100 0

Universidad Jaume I de Castellón Catedrático de
Universidad

6.4 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

9.6 0 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 6.4 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

25 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

3.2 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.2 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Colaborador

9.6 50 0

o Colaborador
Diplomado

Universidad Nacional de Educación a Distancia Otro personal
docente con
contrato laboral

3.2 0 0

Universidad Jaume I de Castellón Profesor Titular
de Universidad

22.5 100 0

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 %

12,99 15,58 90,27

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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La valoración global del Master es muy positiva. Así, por ejemplo, la tasa de éxito pasa  del 95,59% el primer curso académico que se impartió al 100%
en el curso analizado. Por su parte la tasa de rendimiento no es tan alta pero ha mejorado a lo largo de los años (del 74% al 79%).

La tasa de éxito de exámenes realizados ha sido creciente pasando del 86% el primer curso al 93% en el curso que analizamos, siendo la calificación
media de notable. Esto se refleja en que los estudiantes siguen muy de cerca la realización de las actividades propuestas en el curso virtual, lo que ha-
ce que, se hayan recibido algunas quejas relacionadas con una excesiva carga de trabajo.

Esta valoración positiva del Master se ve reflejada también en los cuestionarios de evaluación de la docencia que reflejan una satisfacción con el Mas-
ter del 92,5. No obstante, existe una demanda, también reflejada en las sugerencias enviadas por los estudiantes, de una mayor participación en el
mercado laboral.

En cuanto a la valoración que hacen los estudiantes sobre cada asignatura, no pueden extraerse resultados fiables en la mayoría de los casos, debido
al escaso grado de significación. En este punto hay que señalar que la evaluación se hace por asignatura, con distintos bloques temáticos, y que en
cada una de ellas están implicados cinco o más docentes, por término medio.

En cuanto a los planes de mejora, parece necesario proporcionar al estudiante información más adecuada de la carga docente, a la hora de elegir las
asignaturas en las que se matricula, con objeto de aumentar la tasa de rendimiento.

Aunque la tasa de rendimiento de los exámenes es elevada, en las sugerencias realizadas por los estudiantes en los cuestionarios de evaluación, es-
tos se quejan de que las actividades tienen gran carga de trabajo que solo se ve reflejada en la calificación final en un 40%. Este aspecto ya ha sido
modificado en el curso 2011-12, donde pasa al 50%, correspondiendo el otro 50% a la calificación del examen.

Otro aspecto que hay que mejorar es la posibilidad de que los estudiantes del Master tengan una mayor relación con empresas que pongan en prácti-
ca acciones de Sostenibilidad y RSC. En este sentido nos proponemos iniciar conversaciones con empresas para ver la posibilidad de establecer con-
venios que permitan a nuestros estudiantes poner sus conocimientos en la práctica.

Para que la evaluación de las asignaturas refleje un resultado más acorde con el esfuerzo realizado por cada docente, se ha solicitado a la Oficina de
Calidad que implemente un procedimiento para evaluar a cada docente de forma individual, y no tanto a la asignatura, es decir que se dirija hacia el
bloque temático que es responsabilidad de un único docente, en la mayoría de los casos.

En cualquier caso, y tomando las sugerencias realizadas por los estudiantes, y a pesar del escaso número de cuestionarios contestados, de cara al
próximo curso (2011-12) se han tomado ya algunas medidas tendentes a incorporarlas. Así por ejemplo ha ocurrido con la solicitud de evaluar con rú-
bricas, contando en la actualidad la mayoría de las asignaturas con dicho procedimiento.

En este sentido, además de lo expuesto anteriormente, las propuestas de mejora para el curso 2012-13 son las siguientes:
1. Revisar la carga docente de las asignaturas en las que se haya considerado excesiva.
2. Procurar que todos los docentes proporcionen información suficiente a los estudiantes sobre el resultado de sus actividades.
3. Aumentar el contenido práctico en aquellas asignaturas en las que exista un déficit.
4. Mejorar la información sobre el TFM

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,489732,93_20546383&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2007

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001880-28027886 Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa-Universidad
Nacional de Educación a Distancia

3001981-12004965 Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa-Universidad
Jaume I de Castellón

3001880-12004965 Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa-Universidad
Jaume I de Castellón

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02621674L ALBERTO A. ÁLVAREZ LÓPEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo de Senda del Rey, 11 28040 Madrid Madrid
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

aalvarez@cee.uned.es 636059606 913987806 Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C ALEJANDRO TIANA FERRER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es639166137 913989406 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51395706K MARTA DE LA CUESTA GONZÁLEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Senda del Rey, 11 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mcuesta@cee.uned.es 620291388 913987806 Coordinadora del Máster
en Sostenibilidad y
Responsabilidad Social
Corporativa
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 Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 
 
 
 
 
 


3. PROGRAMA DE FORMACIÓN.  ESTUDIOS/ TÍTULOS 
 


3.1. Objetivos formativos incluyendo perfil de competencias 
 


En los últimos años la empresa actual debe actuar bajo un paradigma diferente a como lo ha hecho hasta 
ahora, puesto que la búsqueda de beneficio por encima de cualquier consideración ética ya no es aceptable 
ni sostenible. Las empresas -tanto las multinacionales, como las PYMEs-, deben integrar en su modelo de 
negocio los aspectos económicos, con su responsabilidad social y medioambiental, ahí donde opera, 
teniendo en cuenta las necesidades y las expectativas de todos sus grupos de interés. Al mismo tiempo, la 
sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa han dejado de ser una cuestión que concierne tan sólo a 
las empresas, sino que requiere la implicación proactiva y el respaldo de las administraciones públicas, la 
sociedad civil y el mundo académico. 


 
El objetivo formativo del programa es el de desarrollar el aprendizaje en este amplio campo, integrando los 
conocimientos necesarios para la formación de profesionales que sean capaces de incorporar en la gestión 
empresarial aquellas políticas y prácticas que permitan implementar el desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social como una estrategia a largo plazo en las empresas, así como en otras organizaciones 
públicas o privadas. Además, la RSC y la Sostenibilidad todavía son un campo poco explorado, con enormes 
posibilidades de innovación y desarrollo, y por ello requiere disponer de capital humano cualificado para llevar 
a cabo proyectos de investigación en la materia, diseñar e implementar herramientas y procesos dinámicos e 
innovadores, que integren lo económico con lo ético y lo sostenible. 


 
Así pues, la formación del título de Máster en Sostenibilidad y RSC permitirá a los estudiantes adquirir y 
desarrollar las siguientes capacidades, habilidades y destrezas: 


 
• Entender y reflexionar sobre el papel de la Responsabilidad Social Corporativa dentro del panorama 


socio-económico y empresarial, en un contexto nacional y global. 
 


• Analizar y reflexionar sobre los principales aspectos económicos de una empresa u otra organización, 
pública o privada, integrando en su análisis criterios éticos, sociales, medioambientales y de 
sostenibilidad. 


 
• Comprender, identificar y anticipar posibles riesgos y puntos de fricción entre la dimensión económico- 


financiera y las consideraciones sociales, medioambientales y de sostenibilidad dentro de las 
organizaciones; plantear alternativas como posibles soluciones al problema y tomar decisiones de forma 
autónoma dentro de un contexto de incertidumbre. 


 
• Diseñar y desarrollar políticas y sistemas de gestión de RSC acordes con el modelo de negocio y las 


características de cada empresa u organización. 
 


• Implementar las políticas de RSC en todas las áreas y unidades de negocio, de forma transversal, 
integrando dentro del sistema de gestión corporativa la dimensión económica con la social y 
medioambiental, así como evaluar los resultados de las prácticas éticas y sostenibles. 


 
• Ser capaz de identificar a los distintos grupos de interés de la empresa / organización, así como de 


detectar sus necesidades y expectativas, además de saber dialogar con los stakeholders y gestionar las 
relaciones multidireccionales entre las partes interesadas. 


 
• Ser capaz de comunicar con claridad sus conocimientos y actuaciones en materia de Sostenibilidad y 


RSC a públicos especializados y no especializados, utilizando distintos formatos e instrumentos de 
comunicación. 


 
• Ser capaces de realizar tareas de asesoría y consultoría empresarial en la esfera de la RSC y acerca de 


temas de sostenibilidad. 
 


• Llevar a cabo proyectos y tareas de investigación en materia de RSC y Sostenibilidad. 
 


• Desarrollar la habilidad de estudiar y aprender de forma autónoma y autodirigida a lo largo de toda la 
vida. 
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 Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 
 
 
 
 


3.2. Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas. 
 


3.2.1. Módulos, materias/ asignaturas (tipología, créditos y secuencia curricular), Practicum, trabajo fin de 
estudios 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
INTRODUCCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD Y LA RSC / 5 / Créditos / Obligatoria 
DIMENSIONES DE LA RSC /15 / Créditos / Obligatoria 


 
MÓDULO DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 


 
RELACIONES CON LA SOCIEDAD / 15 / Créditos / Optativa 
MEDIO AMBIENTE / 15 / Créditos / Optativa 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN / 15 / Créditos / Optativa 
DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES / 15 / Créditos / Optativa 
FINANZAS SOSTENIBLES / 15 / Créditos / Optativa 
GESTIÓN DE LA RSC / 15 / Créditos / Optativa 
DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL / 15 / Créditos / Optativa 


 
TRABAJO FINAL OBLIGATORIO 


 
TRABAJO FIN DE MÁSTER / 10 / Créditos / Obligatorio 


 
 


3.2.2. Complementos Formativos 
 


El Módulo Formación Complementaria es obligatorio para los estudiantes que no procedan de ADE o 
Economía, o no puedan acreditar estos conocimientos. En caso de tener que cursarlo, el número de créditos 
para poder obtener el título de Máster Interuniversitario asciende a 75. 


 
El Módulo Formación Complementaria equivalente a 15 créditos ECTS, se imparte en el primer cuatrimestre y 
consta de los siguientes bloques temáticos: 


 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO 
INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS 


 
 


La asignatura "Metodología de la Investigación" (5 CTS) se ofrece a los estudiantes que quieran profundizar 
en las técnicas de investigación para continuar posteriormente con los estudios de Doctorado. 
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Estructura curricular del Máster. Justificar la estructura general del Máster atendiendo a los 
siguientes criterios: 


 
Coherencia del Máster en función de los estudios que lo integran 


 
El programa del Máster de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa apuesta por la 
optatividad, ofreciendo la posibilidad de realizar unos estudios flexibles y adaptables a las expectativas y 
necesidades individuales de cada uno de los estudiantes que quieren cursar este máster. Así, cada 
estudiante puede diseñar su propio itinerario, eligiendo entre los distintos módulos que se ofertan 
conforme a sus intereses e inquietudes tanto personales, como profesionales en temas de 
sostenibilidad y RSC. 


 
Asimismo, cabe destacar que el conjunto de módulos, incluidos en este programa, proporciona una 
visión completa y multidisciplinar de los conceptos de la sostenibilidad y la RSC, profundizando en el 
estudio y análisis de los distintos aspectos económicos, sociales, medioambientales y de derechos 
humanos que implica la RSC y que son la vía para alcanzar el desarrollo sostenible, así como las 
obligaciones que la empresa tiene con sus grupos de interés. 


 
Estructura modular de los títulos integrados en el programa y relación entre los mismos 


 
El título de Máster en Sostenibilidad y RSC está estructurado en 9 módulos diferentes. Cada módulo a 
su vez incluye varios cursos / materias con el fin de profundizar y ampliar los conceptos y los 
conocimientos dentro de cada rama concreta. 


 
Para obtener el título, el estudiante debe cursar en total 60 créditos (ECTS) que provienen del estudio 
de materias que suman como mínimo 50 créditos y, por otra parte, de la presentación de un trabajo final 
de posgrado, de 10 créditos, en materia de sostenibilidad y responsabilidad social que debe tener un 
enfoque profesional. Además es de destacar que uno de los módulos ofertados el de Introducción a la 
Sostenibilidad y la RSC y Dimensiones de la RSC, serán comunes y de carácter obligatorio para 
todos los estudiantes que se matriculen en el Máster. Sin embargo, la estructura modular de los 
estudios de este Máster puede variar en función de la procedencia formativa de cada estudiante, 
dándose así los siguientes casos: 


 
a) El estudiante que tenga una formación previa en ciencias económicas y empresariales o justifique 


poseer los conocimientos básicos requeridos debe cursar obligatoriamente el módulo de Introducción a la 
Sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corporativa que equivale a 5 créditos y Dimensiones de la RSC 
de 15 créditos, así como dos módulos completos de los otros ofertados, eligiendo, además, materias de 
otros módulos hasta sumar los 50 créditos que se requieren. Para obtener el título debe realizar un trabajo 
final de posgrado y un examen final. 


 
b) El estudiante que no proceda de una formación previa en ciencias económicas y empresariales debe 


cursar obligatoriamente tanto el módulo de Introducción a la Sostenibilidad y la RSC y Dimensiones de la 
RSC, como el módulo de Formación Complementaria que busca proporcionarle unos conocimientos base 
en temas de economía y administración y dirección de empresas, con el fin de evitar posibles 
problemas de comprensión en términos económicos de determinadas decisiones, políticas o estrategias 
empresariales. Asimismo, para obtener el título, el estudiante debe hacer dos módulos completos de los 
otros 6 que se ofertan, y elegir materias de otros módulos hasta sumar los 50 créditos requeridos 
aparte del módulo de Formación Complementaria. Para obtener el título debe realizar un trabajo final de 
posgrado y un examen final. 


 
 


La Comisión de Coordinación del Máster proveerá a todo el profesorado adscrito a éste un documento 
donde se recojan todos los aspectos que deben incorporarse al diseño de los materiales a suministrar a 
los estudiantes. En este documento se recogerán tanto aspectos formales de elaboración de temas 
formato, estructura que incorpore aspectos como introducción, preguntas iniciales, índice de la materia, 
estructura de los contenidos, preguntas finales, autoevaluación, glosario…) como directrices sobre la 
adecuación de las enseñanzas de carácter práctico a incorporar a lo largo del currículo. 


 
Se planteará la idoneidad de la propuesta de una serie de casos que puedan ser analizados desde las 
diferentes dimensiones de la sostenibilidad, de forma que el estudiante pueda realizar y remitir a su tutor 
los informes correspondientes a lo largo del desarrollo del curso, existiendo por tanto un hilo conductor 
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entre ambos. Todas las asignaturas se diseñarán de forma que los estudiantes desarrollen un análisis 
objetivo, basado en los datos de los casos y las metodologías y herramientas proporcionadas en los 
módulos teóricos, para poder compartir opinión y visión con el resto de compañeros del curso a través 
de las participaciones en los foros. El objeto de esta metodología es aplicar a la práctica el enfoque de 
la RSC en la gestión sostenible. 


 
Materia: Trabajo Final de Máster 


El Trabajo Final de Posgrado otorgará a los estudiantes las habilidades prácticas necesarias para llevar a 
cabo la implementación de un sistema de Sostenibilidad y RSC en las empresas. Para ello tendrán que elegir, 
de acuerdo con la Comisión de Coordinación del Máster (formada por los coordinadores de cada 
universidad y los coordinadores de los Módulos), el estudio de una empresa de la que elaborarán su Memoria 
de Sostenibilidad y RSC; si la empresa ya tuviera elaborada una Memoria de estas características, se 
realizará un análisis crítico de la misma, proponiendo en su caso las mejoras a realizar. Esto se hará a través 
de los datos publicados por las empresas en sus páginas web o en cualquier otro medio al que el estudiante 
tenga acceso. De esta manera, el estudiante incorporará los conocimientos teóricos adquiridos a la 
elaboración de un análisis de tipo práctico que posteriormente se podrá ofertar a la empresa objeto de la 
Memoria. También se contemplará la posibilidad de que el estudiante aporte la empresa, porque esté 
trabajando en ella, porque la conozca, etc. 


 
La Comisión de Coordinación contará con el apoyo del Centro de Orientación e Información para el Empleo 
(COIE) para definir la dimensión de orientación profesional. 


 
Los medios en los que se apoyará dicho programa serán: 


 
- Las propias materias del Programa de Estudios más relacionadas con el mundo profesional. 


 
- Las actividades prácticas o de simulación contenidas en el plan de actividades de las diferentes materias. 


 
- Las prácticas externas en instituciones o empresas. 


 
En cualquiera de los casos será necesaria la aprobación de la Comisión de Coordinación del Máster que 
asignará a cada estudiante un tutor elegido entre el profesorado, en función de las características de la 
empresa elegida, para que le oriente y asesore. 


 
 


3.2.3. Criterios y métodos de evaluación 
 


Para evaluar el nivel de aprendizaje del estudiante, se realizará un examen presencial en dos convocatorias, 
junio y septiembre. Para este examen se utilizarán los Centros Asociados de la UNED y las infraestructuras 
de la Universidad Jaume I. A los alumnos que justifiquen su residencia en el extranjero se les ofrecerá una 
vía alternativa de evaluación, contemplando la posibilidad de examen online o mediante video conferencia 
en casos justificados. 


 
El examen será por módulos, de modo que cada estudiante deberá realizar el examen de los módulos que 
haya elegido. El examen presencial constará de un test con preguntas pertenecientes al módulo de 
Introducción a la Sostenibilidad y la RSC y a las asignaturas optativas elegidas; y de preguntas de 
desarrollo.  


 
Los alumnos que hayan cursado la formación complementaria tendrán que realizar además un test referido a 
los contenidos de ese módulo. 


 
Por otro lado, cada profesor establecerá los criterios de evaluación continua l. Esta evaluación se realizará a 
través de la plataforma virtual (participación en la web de la asignatura, preguntas de autoevaluación, 
ejercicios de evaluación a distancia, trabajos, estudios teórico-prácticos, etc.) y permitirá al estudiante ir 
asimilando los conceptos de forma paulatina. 


 
No obstante, para obtener el título del Máster cada estudiante debe realizar obligatoriamente un trabajo final 
de posgrado. 
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La calificación final del alumno reflejará la superación de tres aspectos que se consideran fundamentales: 
 


- La comprensión de los aspectos teóricos relativos a la materia. 
 


- La capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a supuestos prácticos. 
 


- La adopción por parte del alumno de una metodología de investigación. 
 


Para la obtención del título, el alumno deberá superar el examen y presentar el trabajo final. 
 


3.2.4. Idioma en que se imparte. 
 


El Máster en Sostenibilidad y RSC se impartirá en castellano. 
 


3.3. Movilidad de los estudiantes: objetivos, momento, lugar, parte del plan de estudios a cursar y 
condiciones de estancia. 


 
El Máster en Sostenibilidad y RSC se va a impartir virtualmente lo que implica la movilidad total de los 
estudiantes, puesto que podrán cursar este máster personas de distintos ámbitos geográficos (residentes en 
cualquier punto de España o fuera de sus fronteras), permitiéndoles compaginar estos estudios con otras 
ocupaciones profesionales y personales. Por otra parte, dentro del Máster se prevé que el nivel de 
aprendizaje de los alumnos sea evaluado a través de exámenes presenciales en dos convocatorias diferentes 
en los meses de junio y septiembre de cada curso académico. Con el fin de facilitar aún más la movilidad de 
los estudiantes, la UNED, a la hora de que éstos se examinen, pondrá a su disposición la red de Centros 
Asociados que tiene habilitados en distintas ciudades de España para que, de este modo, los estudiantes 
puedan elegir presentarse en el lugar de examen que mejor se adapte a sus circunstancias. Se contempla la 
posibilidad de examen online o mediante video conferencia en casos justificados 
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Responsabilidad Social Corporativa 


Curso 2012 - 2013 


Departamento de Organización de Empresas 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Código 5087326 


Más información en la dirección http://www.asenmac.com/rsc/ 


1. Destinatarios 


Tener conocimientos de inglés y acceso al uso de un PC conectado a internet.  


 


Número mínimo de alumnos:5 


Número máximo de alumnos:100 


El alumno deberá incluir en el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del título oficial que le da acceso 


al curso.  


2. Presentación y Objetivos 


La creciente sensibilización de las organizaciones por utilizar unas prácticas empresariales que satisfagan las 


preocupaciones de la sociedad, hace que sean cada vez más las empresas que desean asumir de manera completa 


su responsabilidad social utilizando unas prácticas más honestas, siendo transparentes en la gestión, incorporando 


los objetivos de los trabajadores en los objetivos de la organización, respetando el medio ambiente, etc. En 


definitiva, han tomado conciencia de que la legitimidad para poder operar les viene otorgada por los grupos de 


interés con los que la organización se relaciona como son los accionistas, los trabajadores, los proveedores, los 


clientes, es decir, la sociedad en general.  


Entre los objetivos del curso se encuentran proporcionar al estudiante una visión global del significado de la 


responsabilidad social corporativa, dotándole de las herramientas, instrumentos y habilidades necesarios para 


planificar, desarrollar y evaluar criterios de responsabilidad social corporativa integrados en las estrategias 


empresariales. Especialmente el curso va dirigido a las personas que van a ocuparse de la Responsabilidad Social 


Corporativa.  


3. Contenido 


Programa del Curso:  


- La Responsabilidad Social Corporativa: una nueva forma de gestión de las organizaciones.  


- Dimensiones y grupos de interés en la Responsabilidad Social Corporativa.  


- Herramientas de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.  


- Aplicaciones de la Responsabilidad Social Corporativa.  


 


4. Metodología y Actividades 


La docencia será impartida en su totalidad a través de un aula virtual. Se pretende con ello fomentar un aprendizaje 


de carácter horizontal de manera que cada estudiante pueda intercambiar su experiencia con los demás. El 


aprendizaje a través de un campus virtual permite a los estudiantes tener acceso al material docente, bibliotecas 


virtuales, foros y debates, tablón de noticias, gestión de documentos y de proyectos, charlas, agenda, enlaces 


favoritos y correo electrónico, entre otros medios pedagógicos.  


5. Material Didáctico Obligatorio 


Todo el material necesario para el estudio del Curso estará disponible en el curso virtual. Los textos básicos del 


curso (orientaciones sobre el temario, guía didáctica, ejercicios de autoevaluación, etc.), elaborados por los docentes 


específicamente para los estudiantes del mismo, se facilitarán en formato electrónico, accediéndose a los mismos a 


través del curso virtual.  


Este material se actualiza anualmente  
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Cualquier material complementario será accesible a través de la misma vía.  


6. Atención al Alumno 


La relación con los estudiantes se efectuará fundamentalmente a través de la plataforma aLF. Para ello existirán 


tutores virtuales quienes se harán cargo de las dudas de contenido acerca del material didáctico. Así mismo está 


prevista la incorporación de un administrador que resuelva las dudas en cuanto al funcionamiento de la propia 


herramienta informática.  


Podrán también realizar sus consultas a través del correo electrónico: isaavedra@cee.uned.es  


Tel.: 91 398 63 88  


7. Criterios de Evaluación y Calificación 


La evaluación será online, llevándose a cabo una por cada bloque. No se trata de aprenderse de memoria el material 


con el que ha tenido que trabajar sino de comprobar que efectivamente se ha leído y se han asimilado los conceptos, 


así como que se han trabajado los ejercicios de autoevaluación. Asimismo se evaluará el caso práctico resuelto por 


el estudiante. Cada una de las evaluaciones (teórica y práctica) se valorará en un 50% de la nota final, siendo 


necesario, para superar el curso, aprobar cada una de las dos partes por separado.  


8. Duración y Dedicación 


Inicio de curso: 12/2012, Fin de curso: 06/2013 


Número créditos ECTS: 24 


9. Equipo Docente 


Dña. Irene Saavedra Robledo (Directora) Departamento: Organización de Empresas  


Colaboradores 


Dña. Marta De La Cuesta González 


Dña. Victoria Fernández De Tejada Muñoz 


D. Jesús Gómez Garzás 


Dña. Beatríz Rodrigo Moya 


D. Joaquin Asenjo Perez / Administrador 


D. Carlos Cordero Sanz 


Dña. Ángeles Fernández Izquierdo 


Dña. Mª Jesús Muñoz Torres 


Dña. Juana Rivera Lirio 


10. Precio Público del curso 


Precio público de matrícula: 1.200,00 €  


11. Matriculación 


Fundación UNED 


Francisco de Rojas, 2-2º Dcha  


28010 Madrid  


Teléfono: +34 913867275 / 1592  


Fax: +34 913867279  


http://www.fundacion.uned.es  
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RESPUESTA A LAS ALEGACIONES DE LA EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS DEL MASTER UNIVERSITARIO EN 
SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (Informe Provisional, 
26/03/2013, exp. ABR_I_0310/2009. ID TÍTULO: 4310148) de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 


 
De conformidad con lo establecido en el Informe Provisional de Evaluación remitido por la 
ANECA a la UNED, se procede a continuación a detallar todas las modificaciones realizadas 
en la propuesta para dar cumplimiento a los requerimientos formulados. 


 
 
 


ASPECTOS SUBSANADOS 
 


Criterio 2: Justificación. 
 


Se ha justificado la introducción del Módulo “Desarrollo y Cooperación Internacional” en el 
programa formativo, argumentando la idoneidad de dicho módulo dentro de la temática del 
Máster. 


 
 


Criterio 3. Competencias. 
 


Siguiendo las indicaciones de la Comisión Evaluadora, se ha eliminado la competencia CE08, 
ya que no la adquieren todos los estudiantes del Máster. 


 


Como consecuencia de dicha eliminación, se ha renumerado la competencia específica CE09. 
 


Criterio 5. Planificación de las enseñanzas. 
 
 


Se han reasignado las competencias específicas de la materia “Desarrollo y Cooperación 
Internacional”, adjudicándole las competencias específicas CE01, CE03 y CE06, que están 
relacionadas con el contenido de la misma. 


 
 


Criterio 6. Personal académico. 
 


Se ha incluido la información referente al profesorado que impartirá los contenidos de la 
materia “Desarrollo y Cooperación Internacional”, indicando su categoría académica, su tipo 
de vinculación a la Universidad, su experiencia docente e investigadora y/o profesional, etc. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL MÁSTER 
 


2.1. Referentes académicos 
 


2.1.1. Objetivos generales del Máster en función de las competencias genéricas y 
específicas conforme a los perfiles académico, investigador y profesional. 


 


El objetivo general de este Máster es analizar y profundizar en el concepto y múltiples 
dimensiones de la Sostenibilidad y de la Responsabilidad Social Corporativa, poniendo el 
énfasis en conocer en detalle las herramientas de gestión y evaluación existentes, las políticas 
y estrategias, integrales y transversales, implementadas a todos los niveles dentro de las 
organizaciones que implementen la RSC, así como los mecanismos de diálogo e 
interactuación con lo s principales stakeholders o grupos de interés. 


 


El Máster se propone formar profesionales capaces de aplicar en la práctica el enfoque de la 
ética, la sostenibilidad y la responsabilidad social y medioambiental en los modelos de negocio 
y empresa existentes, además de otras organizaciones públicas y privadas, como pueden 
serlo por ejemplo las entidades sin ánimo de lucro o los organismos de la administración 
pública. 


 


Así pues, dotará a los estudiantes que lo cursen de las competencias genéricas y las 
habilidades específicas más adecuadas -éstas se detallan de forma más exhaustiva en el 
apartado 3.1.de la presente memoria justificativa- que les permitan desarrollar su trabajo y 
carrera profesional por el camino de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Asimismo, los 
conocimientos que proporciona el Máster dotará a aquellos de los titulados que quieran 
dedicarse a las tareas de investigación en la materia con una base sólida y amplia para 
continuar en el siguiente nivel formativo, el doctorado. 


 


Al mismo tiempo, la finalidad del Máster en Sostenibilidad y RSC es ofrecer un Programa de 
posgrado que se adecue a los requerimientos de enseñanza superior dentro del marco del 
Proceso de Bolonia, bajo la visión de un Espacio Europeo de Educación Superior común y 
armonizado a nivel europeo. Desde esta perspectiva, el Máster que aquí se propone, busca 
impulsar y fomentar la calidad en la enseñanza, el aprendizaje autónomo y la formación 
continua, la empleabilidad de los titulados, así como la flexibilidad de los estudios. Asimismo, 
la modalidad de impartición virtual del Máster tiene como objetivo facilitar el acceso a este 
Máster al mayor número de estudiantes que residen tanto en España, como en el extranjero, 
apostando claramente por la dimensión internacional de las enseñanzas europeas. 


 
 


2.1.2. Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad o universidades 
 


El Programa de Posgrado: Máster en Sostenibilidad y RSC se adecua plenamente a los 
objetivos estratégicos de las universidades que lo promueven. Este programa se perfila como 
una muestra del compromiso de la UNED y de la UJI de participar e impulsar de forma activa 
el proceso de convergencia hacia la creación del Espacio Europeo de Educación Superior con 
anterioridad al año 2010 -proceso que se originó con la declaración de la Sorbona (1998) y la 
de Bolonia (1999), y que se ha ido re afirmando en posteriores conferencias bianuales d e los 
países suscriptores. En consecuencia, ambas universidades tienen como objetivos 
estratégicos adaptar sus títulos de grado y posgrado a las nuevas exigencias europeas, 
adoptando el sistema de créditos europeos (ECTS) y flexibilizando las estructuras curriculares 
de los programas ofertados, buscando siempre la calidad en la enseñanza, el 
perfeccionamiento del sistema educativo, la movilidad de los estudiantes y la promoción de la 
formación nacional fuera de las fronteras de España, con especial atención en Iberoamérica. 


 


Desde esta perspectiva, el Máster en Sostenibilidad y RSC cumple con estos propósitos en 
cuanto está estructurado bajo el sistema de créditos europeos (ECTS) y ofrece a los 
estudiantes la posibilidad de diseñar su propio itinerario curricular, eligiendo entre los módulos 
que se ofertan los que mejor se corresponden con sus inquietudes y expectativas académicas 
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y profesionales. Asimismo, lo s sistemas d e evaluación que se implementarán, junto con el 
perfil y la amplia experiencia docente e investigadora del profesorado, van a ser una garantía 
para la calidad del Máster. 


 


Al mismo tiempo, este Máster se adecua claramente a los principales objetivos, plasmados en 
los estatutos de cada una de las universidades implicadas, puesto que este máster ofrece a 
sus estudiantes una continuidad en sus estudios y la oportunidad de formarse 
permanentemente, compaginando su carrera profesional con los estudios, gracias a la 
impartición virtual del Máster. En el marco de estos objetivos estratégicos de las 
universidades, con este Máster se quiere preparar y formar titulados capaces de ejercer 
actividades profesionales o de desarrollar labores de investigación relacionadas con aspectos 
de la sostenibilidad y la RSC, fomentando la excelencia en este campo. 


 


Finalmente, el Máster en Sostenibilidad y RSC responde a los propósitos de ambas 
universidades de jugar un papel relevante en el desarrollo de la sociedad basada en el 
conocimiento, el fomento del progreso y la mejora de la calidad de vida en general, en cuanto 
ampliará y profundizará los conocimientos que tienen sus estudiantes en temas sociales, 
económicos, medioambientales, éticos, de derechos humanos y desarrollo sostenible, que son 
la base fundamental para conseguir dichos objetivos. 


 
2.1.3. Interés y relevancia académica-científica-profesional 


 
 


Una de las definiciones más conocida del desarrollo sostenible, es la formulada por la 
Comisión Brundtland (Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo) en 1987 y en la que se dice que: “Es el desarrollo que satisface las necesidades 
actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las suyas.” A lo largo de los últimos años el concepto de la sostenibilidad ha ido 
ganando cada vez más importancia y apoyo entre la mayoría de la sociedad actual que ahora, 
más que nunca, está convencida de la necesidad de cambiar nuestra forma de actuar a favor 
de un mundo más justo y solidario. Así, conseguir la sostenibilidad a medio y largo plazo, en 
todos los ámbitos de la vida, se ha convertido, en la actualidad, en uno de los fines más 
relevantes. 


 


Este creciente interés y relevancia de la problemática de la sostenibilidad, se ven plasmados, 
por ejemplo, en distintas iniciativas y actuaciones de la propia Unión Europea que en la 
Cumbre de Lisboa en el año 2000 fija como objetivo estratégico para su desarrollo lograr 
convertirse en el año 2010 en “la economía más competitiva y dinámica, basada en el 
conocimiento, a nivel mundial, capaz de crecer económicamente de forma sostenible, con 
más y mejor empleo y un a mayor cohesión social”, compromiso que posteriormente reafirma 
en su Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, aprobada en Gotemburgo en junio de 
2001. También el mundo empresarial, las organizaciones civiles y las autoridades públicas 
están apostando por lograr el desarrollo sostenible en sus ámbitos de actuación. 


 


Siendo la sostenibilidad el fin a alcanzar por todos, el instrumento más eficaz e importante 
para ello es el comportamiento socialmente responsable y ético de cualquier organización, 
institución e individuo. De este modo, la integración transversal de la dimensión económica, 
social, medioambiental, laboral y de derechos humanos en las políticas y sistemas de gestión 
de las empresas y demás organizaciones, públicas y privadas, en un contexto global, se 
convierte en la principal palanca para lograr el cambio en el modelo actual de sociedad que 
deseamos. Así, en su última Comunicación, relativa a la conversión de Europa en un polo de 
excelencia en Responsabilidad Social Corporativa1, la Comisión reafirma su convicción en 


 
 


1 COM(2006) 1 36 final-Communication fro m the Commission: Implementing the partnership 
for growth and jobs: making Europe a pole of excellence on corporate social responsibility. 
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cuanto la RSC puede contribuir a l desarrollo sostenible, poten ciando la capacidad innovadora 
y la competitividad europea, y así contribuir a la empleabilidad y creación de empleo. 


 


Las empresas multinacionales son de las primeras que s e ha n interesado por integrar las 
consideraciones éticas, sociales y medioambientales en el seno de su organización, en cuanto 
comprenden la relevancia de estas dimensiones para su supervivencia a medio y largo plazo. 
Por ello muchas multinacionales ya han creado sus departamentos de RSC o de sostenibilidad 
dentro de su organigrama, y están informando continuamente de sus políticas y acciones en 
RSC a través de informes de sostenibilidad y en sus páginas web, y están de mandando 
profesionales cualificados para diseñar y desarrollar sus estrategias de RSC. 


 


Asimismo, crece el interés por esta materia entre las organizaciones no gubernamentales, que 
están convencidas de que tienen un papel relevante que desempeñar en su calidad de 
representantes de la sociedad civil. Aunque más tardío, el interés del Estado y las autoridades 
públicas por cómo pueden implicarse en la promoción de la RSC y el desarrollo sostenible, 
está aumentando constantemente. Así lo demuestran iniciativas públicas en España tales 
como el Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o la Subcomisión 
Parlamentaria de RSC. 


 


No obstante, el mundo académico es consciente de que no puede ni debe quedarse apartado 
de este proceso de fomento de la RSC, y por ende, de la sostenibilidad. En la mencionada 
Comunicación de 2006 sobre RSC, la Comisión destaca la necesidad de impulsar la 
investigación multidisciplinar en temas relativos a la R SC y a la relación que existe entre la 
RSC, la competitividad y el desarrollo sostenible. Además, en este mismo documento se insta 
para que la educación en materia de RSC sea objeto de formación permanente, esforzándose 
las universidades y el resto de centros de enseñanza superior en introducir la RSC como 
materia central en sus estudios y programas de aprendizaje. Desde esta perspectiva, se 
comprende mejor el creciente interés del mundo académico, tanto a nivel nacional como 
internacional, por incorporar esta problemática en sus planes de estudios, más aún si se tiene 
en cuenta que todavía se trata de un campo de conocimiento poco explorado. 


 


Es, por tanto, importante que las universidades españolas respondan a la creciente demanda 
social, profesional y académica de invertir en la formación en materia d e RSC y sostenibilidad, 
proporcionando los conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo profesional y 
científico de las personas en este campo. 


 
2.1.4. Equivalencia en el contexto internacional 


 
Habida cuenta de la creciente relevancia académica, científica y profesional que presenta la 
problemática del desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa, cada vez más 
universidades y escuelas de estudios superiores se hacen partícipes de este proceso de 
cambio de comportamiento y visión a nivel internacional. Conscientes de su papel 
determinante en la formación y educación de profesionales capaces de afrontar los nuevos 
retos y necesidades del panorama económico en el que la ética, las preocupaciones sociales, 
el medio ambiente y la sostenibilidad tienen un peso cada vez mayor, las universidades y 
escuelas de varios países, en especial del ámbito europeo, están incrementando la oferta de 
programas de formación que contemplan la temática de la sostenibilidad y la RSC. 


 


Así pues, en los Estados miembros de la Unión Europea crece el número de programas de 
máster y doctorado que incorporan en su estructura curricular módulos específicos de Ética en 
los negocios (Business Ethics), de Gestión Medioambiental o de RSC, entre otros. Cabe 
reseñar que en los países que ya han recorrido un camino más largo en materia de RSC y 
sostenibilidad, como por ejemplo Reino Unido, Francia, los países escandinavos u Holanda, la 
oferta formativa en este campo es mayor. 
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Sin embargo, hay que destacar que el número de programas de posgrado a nivel europeo 
dedicados exclusivamente a la RSC y la Sostenibilidad es todavía relativamente limitado. Así 
pues, a modo ilustrativo, cabe mencionar el máster en R SC ofertado por el International 
Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) de la Universidad de Nottingham en el 
Reino Unido. Quedan, por lo tanto, evidentes las posibilidades que se presentan, tanto a nivel 
europeo, como a nivel nacional, de avanzar, ampliar y mejorar el aprendizaje y la oferta 
formativa en temas tan actuales y esenciales como la Sostenibilidad y la RSC. 


 
2.1.5. Adecuación del título al nivel formativo del Posgrado (descriptores de Dublín): 


 
El título del Máster en Sostenibilidad y RSC se adecua a los descriptores de Dublín, puesto 
que transmite a los estudiantes los siguientes conocimientos, competencias y habilidades: 


 


• Proporcionar conocimientos que servirán de base para el desarrollo y aplicación en la 
práctica de estrategias, políticas, sistemas de gestión y herramientas relacionados con la 
sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. 


 


• Desarrollar la capacidad de analizar y reflexionar de forma crítica, así como evaluar y 
plantear soluciones, acerca de posibles dilemas éticos, económicos y sociales. 


 


• Resolver problemas en entornos nuevos y dinámicos, así como en contextos 
multidisciplinarios relacionados con aspectos de la RSC y el desarrollo sostenible. 


 


• Desarrollar la capacidad de los estudiantes de afrontar problemáticas y panoramas 
complejos, además de integrar conocimientos y tener una visión transversal de las distintas 
dimensiones que se engloban en el concepto de RSC y de sostenibilidad. 


 


• Desarrollar y perfeccionar habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes 
seguir formándose a lo largo de toda su vida de manera autónoma. 


 


• Desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse, de forma clara y sin 
ambigüedades, tanto con audiencias expertas como no expertas. 


 
2.1.6. Líneas de investigación asociadas (grupos de investigación, proyectos en el último 
trienio, convenios, publicaciones, tesis, etc.) y en su caso, reconocimiento de la calidad 
de las mismas. 


 
La integración de los aspectos éticos, sociales, medioambientales y de derechos humanos en 
las políticas y gestión económico-financieras de las organizaciones, como vía para alcanzar el 
desarrollo sostenible a medio y largo plazo, es una cuestión de creciente relevancia e interés 
para el mundo científico y académico, y en especial para el personal dedicado a la 
investigación, más aún si se tiene en cuenta que se trata de un campo de trabajo reciente, con 
pocos proyectos realizados de momento, pero de gran potencial. Desde esta perspectiva, a 
continuación se detallan, a modo ilustrativo, algunas líneas de investigación asociadas a la 
Sostenibilidad y la RSC que se están llevando a cabo en la actualidad, o se acaban de realizar 
recientemente, por distintos grupos de investigación en las universidades españolas que 
participan en el Máster en Sostenibilidad y RSC. 


 


Algunas líneas de investigación asociadas a la problemática del presente Máster son las 
siguientes: 


 


Línea de investigación: “La RSE en el ámbito empresarial” 
 


Título del proyecto: “Impacto en la valoración bursátil de las noticias relativas a la 
responsabilidad social de la empresa (RSE)”.Ministerio de Ciencia y Tecnología: Subprograma 
ECO, De 01/12/2003 a 30/11/2006. 


 


Publicaciones: 
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• Fernández, M.A.; Aragó, V.; Matallín, J.C. y Nieto L. (2005) “¿Reaccionan los 
inversores del mercado bursátil español ante las noticias de responsabilidad social 
corporativa?”. XIII  Foro de  Finanzas  de  la  Asociación  Española  de  Finanzas. Banco de 
España, Madrid. 


 


• Fernández, M.A.; Nieto L.; Aragó, V. y Matallín, J.C. (2005): “Do Spanish  investors 
th 


react to news on Corporate Social Responsibility”. 8 Italia n-Spanish Conference on Financial 
Mathematics. Università degli Studi di Milano Bicocca. Italy 


 
 


Línea de investigación: Responsabilidad social corporativa 
 


Grupo de investigación: Marta de la Cuesta, Carmen Valor, María Jesús Muñoz, 
Ángeles Fernández, Irene Saavedra, Juan A. Gimeno 


 


Título del proyecto: “ Evaluación de Informes sobre la Información Proporcionada por 
las Empresas Españolas en materia de RSE”. Entidad financiadora: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. ORDEN TA S/955/2004 (B.O.E.14 -04-2004). Entidades participantes: 
Fundación Economistas sin Fronteras, que actúa en representación del Observatorio de RSC 
en España, Duración desde: 01/05/04-hasta: 30/11/04 


 


Título del proyecto: “Encuesta de ámbito nacional sobre la opinión de los ciudadanos 
acerca de la responsabilidad social corporativa”. Entidad financiadora: Instituto Nacional del 
Consumo. Entidades participantes: CECU y el Observatorio de RSC en España, 
desde:1/9/2004 hasta: 30/11/2004 


 


Título del proyecto: “Performance social y financiera de las empresas españolas que 
cotizan en bolsa: propuesta para establecer una metodología y sistema de valoración de 
índice bursátil de responsabilidad social corporativa”. Entidad financiadora: Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Entidades participantes: EsF, UNED y Jaume I de Castellón, 
Duración, desde: año 2005 


 


Título del proyecto: “Estudio de la situación de género en las compañías del Ibex35 y 
sus grupos empresariales en España y Latinoamérica”. Entidad financiadora: Fundación 
Carolina Duración: desde 10/2005 - hasta 09/2006 


 


Algunas publicaciones asociadas a esta línea de investigación: 
 


• DE LA CUESTA, M. Y C. VALOR Título: Responsabilidad social de la empresa. 
Concepto, medición y desarrollo en España. Revista : Boletín IC E Económico, Volumen: 27 
55 Páginas, inicial: 7 final: 19 Fecha: 20-26 enero de 2003, Madrid 


 


• DE LA CUESTA, M. Y C. VALOR Título: Social Responsibility of Spanish Listed 
Companies. Revista: Journal of Business and Society, Volumen 16, nº 1 , Páginas, inicial: 88 
final: 102 , Fecha: 2003, Editorial Cyprus College 


 


• DE L A CU ESTA, M ., C . VALO R y I . KREISLER Título: Promoción institucional de la 
responsabilidad social corporativa. Revista: Boletín IC E Económico, Volumen 27 79 Páginas, 
inicial: 9 final: 20, Fecha: 2003 


 


• DE LA CUESTA, M. Título: Memorias de sostenibilidad e indicadores de performance. 
Libro La responsabilidad social corporativa, ISBN: 84-7299-584-4 Página s: 277 -306 Fecha: 
2004 Editorial (si libro): Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca 


 


• DE LA CUESTA, M. Título: El por qué de la responsabilidad social corporativa. 
Revista: Boletín Económico de Información Comercial Española, Volumen 2813 Páginas: 45 - 
58 , agosto/septiembre 2004 


 
Línea de investigación: Sistema financiero y desarrollo 
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Grupo de investigación: Marta de la Cuesta, Begoña Gutiérrez Nieto, Carlos Serrano 
Cinca, Fernando Pampillón, Cristina Ruza, Javier García-Verdugo, Orencio Vázquez, Beatriz 
Fernández Olit 


 


Título del proyecto: “Razón de ser de la banca ética en los países desarrollados: 
propuesta de modelización y análisis del caso español”. Entidad financiadora: Fundación de 
las Cajas de Ahorro para la investigación económica y social (FUNCAS). Duración: 09/2003 - 
12/2004 


 


Título del proyecto: “ Eficiencia en la Gestión de las Entidades de Inversión Socialmente 
Responsable". Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología Convocatoria: Plan 
Nacional de I + D+ I (2004-2007). Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación 
(2004) del Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. Referencia: 
SEJ2004-04748 /ECON. Entidades participantes: Universidad de Zaragoza. Duración, desde: 
13-12-2004 hasta 1312-2007 


 


Título del proyecto: “ Elaboración de un método de evaluación del impacto social de las 
inversiones realizadas por la Obra Social de las Cajas de Ahorros Españolas”. Entidad 
financiadora: Fundación de las Cajas de Ahorro para la investigación económica y social 
(FUNCAS). Duración: 02/2006 - 12/2006 


 


Algunas publicaciones asociadas a esta línea de investigación: 
 


• GARCÍA-VERDUGO, J. y M. DE LA CUESTA Título: Análisis de la convergencia 
financiera de las regiones españolas con la ayuda de un modelo de efectos fijos Revista de 
Estudios Regionales 2ª época, Páginas:191-210; mayo-agosto 2003 


 


• DE LA CUESTA, M. Título: Propostes de finançament alternatives per a la cooperació 
al desenvolupament: les inversions ètiques. Libro: Globalización ISBN: 84-76 32-818-4 
Desenvolupament. Reflexions entorn de la cooperació internacional; Páginas: 267 –289, 
Fecha: 2003, Editorial: Universitat de les Illes Balears José Luis Groizard (editor), Palma De 
Mallorca 


 


• DE LA CUESTA, M. Título: La responsabilidad social en el sector bancario:  una 
propuesta de indicadores para medir su contribución social. Revista: Cuadernos de 
información económica, Volumen 180 Páginas: 79-85 Fecha: mayo-junio 2004 


 


• DE LA CUESTA, M. Título: Las inversiones socialmente responsables como palanca 
de cambio económico y social. Libro Las inversiones socialmente responsables (de la Cuesta 
y Galindo, Coords.) Clave:CL, ISBN: 84-7299-637-9 Páginas: 23-43 Fecha: 2005 Editorial (si 
libro): Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca 


 


• DE LA CUESTA, M. Título: Economía y finanzas solidarias. La inclusión financiera y 
social, en Libro: Pobreza y Solidaridad: hacia un desarrollo sostenible Clave: CL, ISBN: 84- 
934289-14 Páginas, inicial: 271 final: 286 Fecha: 2006 Serie Economi Gerizan nº XIII, Edita: 
Federación de Cajas Vasco-Navarras 


 


• DE LA CUESTA, M . B. FERNÁNDEZ y O . VÁZQUEZ Título: Razón de ser de la 
Banca Ética. Experiencias internacionales y nacionales Ref. Ensayo Edita: Fundación de las 
Cajas de Ahorros ISBN: 84-89116-24-5 Páginas: 155 Fecha: 2006 


 
Línea de investigación: RSC y Reputación corporativa 


 


Convenios asociados: Quevedo, E y Fuente, J.M (2005): “Informe técnico para Caja 
Burgos sobre Responsabilidad Social Corporativa”. Artículo 83. 


 
Línea de investigación: Medición de la reputación 


 


Publicaciones: 
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⇒ Fuente, J.M. y Quevedo, E. (2002): "The concept and measurement of corporate 
reputation. An application to Spanish financial intermediaries”. Corporate Reputation 
Review. Vol. 4, págs.: 280-301 


 
Línea de investigación: Reputación y creación de valor 


 


Título del proyecto “Reputación corporativa y creación de valor. Análisis de grupos 
estratégicos para la industria auxiliar y de componentes de automoción”, Consejería de 
Educación. Junta de C astilla y León. Convocatoria pública de apoyo a proyectos de 
investigación (ORDEN EDU 1143>/2004) 


 
 


Publicaciones: 
 


• Quevedo, E (2 003): “Reputación y creación de valor ”, Editorial Thomson. Madrid, 
2003. ISBN: 84-9732-250-9 


 


• Fuente, J. M.; Quevedo, E. y Delgado, J. B. (2005): “Reputación corporativa y creación 
de valor: marco teórico de una relación circular ”Investigaciones europeas en dirección y 
economía de la empresa. Vol, 11 núm 2, págs: 81-97. 


 


• Fuente, J. M.; y Que vedo, E . (2 002) "Reputation and value creation: a circular 
relation. Application to the Spanish banking sector". Colección “nuevas tendencias en dirección 
de empresas”. Departamento de economía y administración de empresas. Universidad de 
Valladolid; ½ 


 


• Quevedo, E. “Reputación corporativa y valor económico. Una aplicación para el sector 
bancario español.”Aula Caja Burgos. Faculta d de CC.EE. y Empresariales. Universidad de 
Burgos. 13 de Diciembre de 2002 


 


• Fuente, J.M. y Quevedo, E. (2000): "Reputation and value creation: a circular relation”. 
4th International conference on corporate reputation, identity and competitiveness. Copenague 
(Dinamarca) 


 
 


Línea de investigación: Responsabilidad Social Corporativa y Creación de Valor en la 
Empresa 


 


Grupo  de  Investigación:  OCIT,  UJI,  del  Departamento  de  Finanzas  y 
Contabilidad: Menciones de calidad: 3 sexenios de investigación 


 


Título del proyecto: P1.1 B2000-17: “ Transmisión de la información y volatilidad en los 
mercados bursátiles europeos y su influencia en la gestión de carteras internacionales”. 
Entidad financiadora: Fundación Caixa Castello-Bancaja, Duración: enero 2001 - diciembre 
2003 


 


Título del proyecto: SEC2003-07899: “Impacto en la valoración bursátil de noticias 
relativas a la responsabilidad social empresarial”. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y 
Tecnología: subprograma ECO, duración: diciembre 2003 -noviembre 2006 


 


Título del proyecto: GV04B/15: “Evaluación de la eficiencia de implantación de políticas 
de responsabilidad social corporativa en el sector financiero: un enfoque de sostenibilidad”. 
Entidad financiadora: Conselleria de Educación y Ciencia. Plan Valenciano de Ciencia y 
Tecnología Duración: enero 2004 -diciembre 2005 


 


Título del proyecto: GV0 4A/708: “Impacto de la llegada de noticias e n la volatilidad del 
mercado: influencia en la gestión de las instituciones de inversión colectiva”. Entidad 
financiadora: Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación y Ciencia. Plan Valenciano de 
Ciencia y Tecnología, duración: enero 2004-diciembre 2006 
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Título del proyecto: “Análisis de las variables que influyen en la evaluación de los 
resultados de las entidades gestoras y la incidencia de las comisiones en los resultados 
financieros de los fondos de pensiones en España”, Entidad financiadora: Fundación Caixa 
Castello-Bancaja, duración: diciembre 2004-noviembre 2005 


 


Algunas publicaciones asociadas a esta línea de investigación: 
 


• Matallin, J.C.; Fernández, M.A. TÍTULO: " Análisis de la evolución de los fondos de 
inversión en España". REFERENCIA: Actualidad Financiera, núm. 89,2003, 36-45 CLAVE:A 


 


• Aragó, V.; Fernández, M.A. TÍTULO: “Monthly seasonality of the returns and volatility of 
the IBEX 35 index and its futures contract”. REFERENCIA: Applied Economics Letters, 2003, 
10, 129-133 CLAVE:A 


 


• Aragó, V.; Fe rnández, M.A.: TÍTUL O: “Modelización de la varianza en series 
temporales con problemas d e heteroscedasticidad” REFERENCIA: Camisón et. Al. (2 003) 
“Enfoques, problemas y métodos de investigación en Economía y Dirección de Empresas. Ed. 
Fundación Universidad-Empresa y ACEDE. Castellón, pag. 313-321 CLAVE:CL 


 


• Aragó, V.; Fernández, M.A. TÍTULO: “ Garch Models with changes in variance: An 
approximation to risk measurements” REFERENCIA: Journal of Asset Management, 2003, 4/4 
CLAVE:A 


 


• Aragó, V.; Fernández, M.A. TÍTULO: “Conditional Volatility transmission across 
International Stock Markets with structural Change in Variance” REFERENCIA: The 
International Journal of Finance, 2003, vol 15 nº3, 2656-2669 CLAVE:A 


 


• Matallin, J.C.; Fernández, M.A TÍTULO: "Passive Timing Effect Portfolio Management ". 
 


• REFERENCIA: Applied Economics, 2003, 35, 1829-1837 CLAVE:A 
 


• Aragó, V.; Fernández, M.A. TÍTULO : “ Modelos Garch asimétricos y volumen de 
negociación: Aplicación para el Ibex 35”. R EFERENCIA: Revista Española de Financiación y 
Contabilidad. Nº 121, abril-mayo 2004, 443, 463 CLAVE:A 


 


• Muñoz, M.J .; Fernández, M.A, Balaguer, M.R . TÍTULO: " The social responsiblility 
performance of ethical and solidarity funds: An approach to the case of Spain”. REFERENCIA: 
Business Ethics. A European Review. Vol 13, number 2/3 april/july 2004.CLAVE:A 


 


• Muñoz, M.J.; Fernández TÍTULO: " La triple cuenta de resultados como herramienta 
de sostenibilidad” REFERENCIA:: Sociedad Cooperativa: Revista de la Economía Social 


 


• Número 8, septiembre 2004, pag. 29-34..CLAVE:A 
 


• Matallin, J.C.; Fernández , M.A, Aragó, V.. TÍTULO: " Sincronización de fondos de 
inversión y volatilidad del mercado". REFERENCIA: Revista de Economía Aplicada, Vol XII, nº 
35 otoño 2004 CLAVE:A 


 


• Robles, M.D.; Nieto, L.; Fernández, M.A. TÍTULO: “Non linear Intraday Dynamics in 
Eurostoxx50 Index Markets”. REFERENCIA: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. 
Vol. 8, nº 4, artículo3. Diciembre 2004 Berkeley Electronic Press CLAVE:A 


 


• Fernández, M.A , La fuente, J.A. TÍTULO: " Internacional transmision of stock exchange 
volatility: empirical evidence from the Asian crisis”. REFERENCIA: Global Finance Journal, Vol 
15, 2004 CLAVE:A 


 


• Muñoz, M.J.; Rivera,J.Mª ;Fernández,M.A. TÍTULO: " La memoria de sostenibilidad: 
MCC” 


 


• REFERENCIA:: Sociedad Cooperativa: Revista de la Economía Social Número 13, 
febrero 2005,pag. 6-12.CLAVE:A 


 


• Fernández Izquierdo, M.A: TÍTULO: ¿Cómo se puede saber si mi inversión  es ética 
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además de rentable?.Investigación y análisis con criterios de RSC. REFERENCIA: De la 
Cuesta, M. y Galindo García, A. (Coord) (2005): Inversiones socialmente responsables. 
Universidad Pontificia de Salamanca, pags175-203 CLAVE: CL 


 


• Fernández Izquierdo, M.A: Muñoz Torres, Mª J.; Balaguer R TÍTULO: La 
responsabilidad social corporativa: Relaciones entre la performance social, financiera y bursátil 
de la empresa. REFERENCIA: Observatorio Novartis RSC de la Universidad Pompeu Fabra y 
la Fundación Salud, Innovación y Sociedad. Colección Papeles de Trabajo Documento de 
Trabajo nº 23de la Fundación SIS. (2005). 


 


• Martí Ballester, C.P.; Fernández Izquierdo, M.A: Matallín Saez, J.C. TÍTULO: 
Evolución y perspectivas de los planes y fondos de pensiones en España. REFERENCIA: 
Análisis Financiero, nº 98, segundo cuatrimestre 2005, 28-37. CLAVE: A 


 


• De la Cuesta-González, M.: Muñoz, M.J.; Fernández-Izquierdo, M.A. TÍTULO: " 
Analysis of social performance in the Spanish Financial Industry through public data: A 
proposal” 


 


• REFERENCIA: Journal of Business ethics 2006 CLAVE:A 
 


• Martí, C; Fernández, M.A.; Matallin, J.C. TÍTULO: “Determinants of Pension Plan Fees 
in Spain” REFERENCIA: Pensions: an international journal Volume 11.3. (aceptado y 
pendiente de publicación) 


 


• Aragó,V ;Fernández,M.A. TÍTULO: " influence of structural changes in 
transmission of information between stock markets: A european empirical study” 
REFERENCIA:: Journal of Multinational Financial Management Número Vol 17, no 1, 
February 2007 CLAVE:A 


 
Línea de investigación: Protección de Derechos Humanos 


 


Grupo de investigación: Claribel de Castro, Carmen Quesada 
 


Título del proyecto: “Hacia un sistema judicial internacional: logros y desafíos”, 
(30/12/2004-30/12/2007), siendo uno de los aspectos esenciales del proyecto el análisis de la 
labor realizada por el TEDH en la definición progresiva del contenido de los derechos 
humanos recogidos en el Convenio Europeo. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y 
Ciencia N º: SEJ2004-07939-C03-01 


 


Título del proyecto: “La contribución de la administración internacional en la 
consolidación de la paz y del Estado de Derecho”, (01/01/2006-31/12/2008), constituyendo 
uno de los objetivos del proyecto el análisis de los estándares mínimos de derechos humanos 
en situaciones postconflictuales, así como su importancia en la determinación de la existencia 
de un Estado de Derecho. Entidad financiadora: Instituto Universitario “General Gutiérrez 
Mellado” nº 01/06. 


 


Algunas publicaciones asociadas a esta línea de investigación: 
 


DE CASTRO SÁNCHEZ, C.: 
 


• El derecho de injerencia humanitaria en el orden internacional contemporáneo. El 
impacto de la “operación libertad para Irak”, Madrid, Universitas, 2005. 


 


• Las acciones armadas por razones humanitarias: ¿Hacia una injerencia humanitaria?. 
Una aproximación teórico-práctica, Ministerio de Defensa, Madrid, (en prensa). 


 


• “From Kosovo to Iraq. A New Rig ht o f Pro -Human Rights intervention?”, en The New 
Challenges of Humanitarian Law in armed conflicts”, Martinus Nijoff, 2005, pp 61-91. 


 


• “Nuevas formas de esclavitud: mujeres inmigrantes y trabajo doméstico. Comentario de 
la  Sentencia del TEDH, Siliadin c. Francia, de 26 de julio de 2005, en RGDE, vol. 8, octubre 
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2005. QUESADA ALCALÁ, C.: 
 


• La Corte Penal Internacional y la soberanía estatal, Tirant Lo Blanch, Madrid, 2005. 
 


• “Los derechos humanos: el gran reto del Siglo XXI”, en Foro Atlántico Paz y Progreso, 
Cruz Roja Española, 2006, pp. 1-11. 


 


• “La delgada línea entre la libertad de expresión y la incitación al odio fundada en la 
discriminación religiosa, racial o étnica. Comentario de la Sentencia del TEDH de 4 de 
diciembre de 2003 (Asunto nº 35071/97, Müslüm c. Turquía), RGDE, nº 4, 2004, 


 
• “¿Existe el derecho a la vida del feto? La insatisfactoria respuesta del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en el Asunto Vo c. Francia (nº 53924), de 8 de julio de 2004)”, en 
RGDE, nº 5, 2004, 


 


• “La relación entre el consentimiento y el derecho a la vida, una cuestión problemática a 
los ojos del Tribunal Europeo (Sentencia Evans c. Reino Unido, Asunto nº 6339/05, de 7 de 
marzo de 2006)”, en RGDE, nº 10, 2006, 


 
 


Línea de investigación: Contabilidad y auditoria social y medioambiental 
 


Grupo de investigación: Grupo de estudios sociales y económicos (GESES) de la 
Universidad de Zaragoza. Dr. D. José Mariano Moneva Abadía. 


 


Reconocimiento  de  calidad:  Grupo  consolidado  de  investigación  del  Gobierno  de 
Aragón 


 
Línea de investigación: Reporting sobre sostenibilidad 


 


Grupo  de  investigación:  Integración  de  costes  medioambientales  en  los  informes 
anuales de las empresas (INCOMIAE) 


 
Línea de investigación: Desarrollo y medio ambiente 


 


Grupo  de  investigación:  Instituto  de  Desarrollo  Local  Grupo  INTECO  (Integración 
económica) 


 


Proyecto  03-151-Agencia  Valenciana  de  Ciencia  y  Tecnología,  Bancaja  03  I296, 
GV04B/030, UJI-P1.1B2003-30. 


 


Publicaciones: 
 


• Economic  growth  and  CO2  emissions  in  the  European  Union.  Environmental  & 
Resource Economics, Vol. 19, nº 2, pp. 165-172, 2001. 


 


• Testing for Environmental Kuznets Curves in Latin American countries. Revista de 
Análisis Económico (Univ. de Georgetown), Vol. 18, nº 1, pp. 3-26, 2003. 


 


• Pooled  Mean  Group  Estimation  of  an  Environmental  Kuznets  Curve  for   C  O2. 
Economics Letters, Vol. 82, nº 1, pp. 121-126, 2004. 


 
Línea de investigación: Desarrollo Local 


 


Grupo de investigación: Instituto de Desarrollo Local. Dra. Dª Aurelia Bengochea. 
 


Línea de investigación: Cuestiones fundamentales de Género 
 


Publicaciones: 
 


MARTÍNEZ QUINTANA, V. (coord.)(2006): Problemas sociales de género en el mundo 
global, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. Madrid, ISBN: 84-8004-753-4. 


 
Línea de investigación: Conciliación de la vida laboral y familiar 
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Publicaciones: 
 


• MARTÍNEZ QUINTANA, V.(2001): Estudios y Políticas Sociales, Educación 
Permanente, UNED, Madrid, ISBN: 84-362-4246-7. 
• Curso de doctorado en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla perteneciente al 
curso de Investigaciones feministas (3ª edición), de Desigualdades e Intervención Social, con 
el título: “Políticas Públicas y Empleo (Conciliación de la vida familiar con la laboral)”. 


 
Línea de investigación: Inmigrantes en el mercado de trabajo 


 


Publicaciones: 
⇒ MARTÍNEZ QUINTANA, V. (2 006):”Inmigrantes en el mercado de trabajo: integración 
y desarrollo social”, revista Sistema números 190-191, Madrid, pp.241-255. 


 
Línea de investigación: Ética y Empresa 


 


Publicaciones: 
 


• SAAVEDRA ROBLEDO, I. (1998): Planificación y selección de recursos humanos. 
Pirámide, Madrid. 


 


• SAAVEDRA ROBLEDO, I. (1998): Motivación y comunicación en las relaciones 
laborales. Pirámide, Madrid. 


 


• SAAVEDRA, I. y FERNÁNDEZ DE TEJADA, V. (2002): “Cambios en las relaciones 
laborales”. Sistema, julio, pp.107-120. 


 


• SAAVEDRA, I.; PÉREZ, E. ; RODRIGO, B. y FERNÁNDEZ DE TEJADA, V.  (2003): 
Dirección de Recursos Humanos, UNED. 


 
 


• DE LA CUESTA, M.; MUÑOZ, M.J.; FERNÁNDEZ, M.A. y SAAVEDRA , I.  (2005): 
“Experiencias de Enseñanza en Responsabilidad Social Corporativa”, Comunicación. 3ème 
Congrès de ADERSE en partenaire avec l´Academy of Management, Lyon, 18 et 10 octobre. 


 


• FERNANDEZ DE TEJADA, V. ; LÓPEZ, M.D. Y SAAVEDRA, I. ( 2005): “ La gestión 
ética en las medianas empresas”, Ponencia. XIX Congreso anual AEDEM, Vitoria, 8, 9 y 10 de 
junio. 


 
2.2. Previsión d e la demanda . Justificar con los análisis correspondientes la demanda 
previsible. 


 
La preocupación y el interés por cómo integrar la dimensión social, medioambiental con la 
económico-financiera en el seno de una empresa, o cualquier tipo de organización pública o 
privada, son relativamente recientes en España. Sin embargo, la sociedad actual se muestra 
cada vez más consciente de la importancia que tiene el lograr un modelo socioeconómico 
diferente que impulse el progreso y e l desarrollo sostenible, a través de comportamientos 
éticos y socialmente responsables. 


 


Este cambio en la percepción del modelo empresarial, económico y social que la ciudadanía 
está demandando con mayor fuerza y convicción, en los últimos años empieza a verse 
plasmado en las actuaciones y el trabajo de distintas organizaciones, tanto a nivel nacional 
como internacional, que pretenden fomentar la RSC y la sostenibilidad. En el panorama 
internacional, los actores más relevantes en este campo, entre otros, son la Unión Europea a 
través del Libro Verde sobre RSC2  , o de las distintas Comunicaciones de la Comisión, 


 
2 2 


COM (2001) 366 final: “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 


empresas
” 


3 
COM (2002) 347 final; COM (2006) 


4 
COM (2005) 658 
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relativas a la responsabilidad social3 o al desarrollo sostenible4; la ONU a través de la 
promoción del Pacto Mundial o de las Normas sobre las responsabilidades de las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos de la 
ONU; la OCDE a través de sus Líneas Directrices de la OCDE para  Empresas 
Multinacionales. 


 


En España aumenta el número de organizaciones (AENOR, AECA, FORETICA, etc.) , 
representantes de la sociedad civil (Observatorio de RSC), empresas multinacionales y 
PYMEs, iniciativas de la administración pública (Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales; Subcomisión Parlamentaria de RSC), así como líneas de investigación en 
las universidades y estudios realizados en las escuelas de negocios (ESADE, IESE) que 
buscan promover la RSC. 


 


Este creciente interés porla sostenibilidad y la RSC va acompañado por una creciente 
demanda de expertos que tengan unos conocimientos sólidos en la materia, capaces de 
implantar, gestionar y reflexionar acerca de estos conceptos, y de cada una de sus múltiples 
dimensiones, en los distintos sectores y ámbitos de actuación. 


 


El actual tejido empresarial se caracteriza por la creación de departamentos específicos 
dedicados a la RSC y el desarrollo sostenible que va en claro aumento. Esta tendencia refleja 
el interés de las empresas multinacionales, primero, y más tarde, de las pequeñas y medianas 
empresas, por integrar el triple enfoque económico, social y medioambiental en su modelo de 
negocio como condición necesaria para su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Desde esta 
perspectiva, se prevé una creciente demanda por parte de las empresas de profesionales 
capaces de analizar, diseñar, implementar y valorar las acciones y políticas de RSC más 
idóneas según el perfil corporativo. 


 


Así, se prevé que una gran parte de los estudiantes que accedan al Máster en Sostenibilidad y 
RSC sean personas que tienen alguna responsabilidad directa o indirecta, o quieren 
desarrollar su carrera profesional, en alguna de las dimensiones de la R SC de su empresa, 
departamento de responsabilidad social, gestión medioambiental, comunicación, reputación 
corporativa, relaciones con los inversores, acción social, recursos humanos, etc. 


 


Previsiblemente también desde el llamado Tercer Sector (que incluye distintas entidades no 
lucrativas, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil) habrá una demanda 
importante por la formación que ofrece dicho Máster. Este sector requiere personas 
preparadas en temas de RSC y Sostenibilidad, que posean las capacidades y habilidades 
adecuadas para ser los interlocutores con las empresas en esta materia, para implantar la 
RSC en sus propias organizaciones, para difundir y sensibilizar a toda la sociedad sobre el 
tema, para plantear alternativas a los dilemas éticos, económicos, sociales y 
medioambientales. 


 


Asimismo, es cada vez más creciente el número de profesionales dedicados a la consultoría y 
asesoría que consideran la RSC y la problemática del desarrollo sostenible un campo de 
trabajo de gran potencial, por lo cual se estima que parte de los estudiantes del Máster van a 
provenir de este sector laboral. 


 


Hasta el momento, las Administraciones Públicas han jugado un papel limitado en la 
promoción de los comportamientos socialmente responsables y de la sostenibilidad. Sin 
embargo, desde distintos ámbitos, se apela por su mayor implicación en el fomento de la RSC. 
Por lo tanto, hará falta formar expertos que sepan integrar los criterios de RSC y sostenibilidad 
en las políticas públicas y en los sistemas de gestión interna de las distintas administraciones 
públicas, así como que sean capaces de diseñar y desarrollar iniciativas públicas enfocadas a 
fomentar la RSC como instrumento para alcanzar el desarrollo sostenible de la sociedad. 


 
 
 


4 
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Al mismo tiempo, se estima que este Máster en Sostenibilidad y RSC será muy demandado 
por aquellas personas que quieren dedicarse a las labores docentes y a los trabajos de 
investigación asociados a esta materia. Para ello, el aprendizaje y los conocimientos que les 
proporcionará este Máster serán los fundamentos desde los que van a continuar su desarrollo 
como académicos e investigadores. Además, cabe prever que parte de los estudiantes que 
vayan a cursar el Máster, aunque fuese una proporción pequeña, efectuarán este Máster 
impulsados por sus inquietudes personales, y no profesionales, por conocer y profundizar en 
el concepto y dimensiones de la RSC y la sostenibilidad. 


 


Finalmente, se debe destacar que existen expectativas razonables sobre una adecuada 
demanda del Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, puesto que la 
idea de dicho máster procede del Curso de Experto Universitario en Responsabilidad Social 
Corporativa ofrecido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED ). Según e l 
histórico de matrícula , este curso tuvo alrededor de 40 y 50 alumnos en su primera y segunda 
edición respectivamente. Debido al creciente interés por la RSC y al número de alumnos 
interesado por este curso, en este momento se va a llevar a cabo su tercera edición durante el 
curso 2006-2007. 


 
2.3. Estructura curricular del Máster. Justificar la estructura general del Máster 
atendiendo a los siguientes criterios: 


 
2.3.1. Coherencia del Máster en función de los estudios que lo integran 


 


El programa del Máster de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa apuesta por la 
optatividad, ofreciendo la posibilidad de realizar unos estudios flexibles y adaptables a las 
expectativas y necesidades individuales de cada uno de los estudiantes que quieren cursar 
este máster. Así, cada estudiante puede diseñar su propio itinerario, eligiendo entre los 
distintos módulos que se ofertan conforme a sus intereses e inquietudes tanto personales, 
como profesionales en temas de sostenibilidad y RSC. 


 


Asimismo, cabe destacar que el conjunto de módulos, incluidos en este programa, proporciona 
una visión completa y multidisciplinar de los conceptos de la sostenibilidad y la RSC, 
profundizando en el estudio y análisis de los distintos aspectos económicos, sociales, 
medioambientales y de derechos humanos que implica la RSC y que son la vía para alcanzar 
el desarrollo sostenible, así como las obligaciones que la empresa tiene con sus grupos de 
interés. 


 


2.3.2. Estructura modular de los títulos integrados en el programa y relación entre los 
mismos 


 


El título de Máster en Sostenibilidad y RSC está estructurado en 9 módulos diferentes. Cada 
módulo a su vez incluye varios cursos / materias con el fin de profundizar y ampliar los 
conceptos y los conocimientos dentro de cada rama concreta. 


 


Para obtener el título, el estudiante debe cursar en total 60 créditos (ECTS ) que provienen del 
estudio de materias que suman como mínimo 50 créditos y, por otra parte, de la presentación 
de un trabajo final de posgrado, de 10 créditos, en materia de sostenibilidad y responsabilidad 
social que debe tener un enfoque profesional. Además es de destacar que dos de los módulos 
ofertados, el de Introducción a la Sostenibilidad y la RSC y Dimensiones de la RSC, que serán 
comunes y de carácter obligatorio para todos los estudiantes que se matriculen en el Máster. 
Sin embargo, la estructura modular de los estudios de este Máster puede variar en función 
de la procedencia formativa de cada estudiante, dándose así los siguientes casos: 


 


a) El estudiante que tenga una formación previa en ciencias económicas y 
empresariales o justifique poseer los conocimientos básicos requeridos debe cursar 
obligatoriamente los módulos de Introducción a la Sostenibilidad y la 
Responsabilidad Social Corporativa y Dimensiones de la RSC que equivalen a 5 
y  1 5  créditos formativos respectivamente y  así como dos módulos completo de 
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los otros 6  ofertados, eligiendo, además, materias hasta sumar los 50 créditos 
que se requieren. Para obtener el título debe realizar un trabajo final de posgrado y 
un examen final. 


 


b) El estudiante que no proceda de una formación previa e n ciencias económicas 
y empresariales debe cursar obligatoriamente tanto los módulos de Introducción a 
la Sostenibilidad y la RSC y Dimensiones de la RSC, como el módulo de Formación 
Complementaria que busca proporcionarle unos conocimientos base en temas de 
economía y administración y dirección de empresas, con el fin de evitar posibles 
problemas de comprensión en términos económicos de determinadas decisiones, 
políticas o estrategias empresariales. Asimismo, para obtener el título, el estudiante 
debe hacer dos  módulos completos de los otros 6 que se ofertan, y elegir materias 
hasta sumar los 50 créditos requeridos aparte del módulo de Formación 
Complementaria. Para obtener el título debe realizar un trabajo final de posgrado y 
un examen final. 


 


 
 


ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS 
 


 Créditos 
Materias obligatorias 20 (35) 
Materias optativas 301 


Trabajo final 10 
TOTAL 6 0 (75) 


 
1 


A elegir entre los créditos de seis especialidades Nota: Entre paréntesis los créditos para alumnos no procedentes 
de  L.  Administración  y  Dirección  de  Empresas  o  D.  Ciencias  Empresariales,  ni  puedan  justificar  los 
conocimientos básicos requeridos. 


 
 


El siguiente cuadro recoge la estructura modular del título de Máster en Sostenibilidad y RSC: 
 


 
MATERIAS 


Nº de 
CRÉDITOS 


FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 15 
DIMENSIONES DE LA RSC 15 
INTRODUCCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD Y LA RSC 5 
MEDIO AMBIENTE 15 
FINANZAS SOSTENIBLES 15 
GESTIÓN DE LA RSC 15 
RELACIONES CON LA SOCIEDAD 15 
DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES 15 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 15 
TRABAJO FINAL DE POSGRADO 10 


 
 


ALEGACIÓN previa al informe definitivo (06/03/2007): 
 


La Comisión de Coordinación del Máster proveerá a todo el profesorado adscrito a éste 
un documento donde se recojan todos los aspectos que deben incorporarse al diseño 
de los materiales a suministrar a los estudiantes. En este documento se recogerán 
tanto aspectos formales de elaboración de temas (formato, estructura que incorpore 
aspectos como introducción, preguntas iniciales, índice de la materia, estructura de los 
contenidos, preguntas finales, autoevaluación, glosario…) como directrices sobre la 
adecuación de las enseñanzas de carácter práctico a incorporar a lo largo del currículo. 
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Se planteará la idoneidad de la propuesta de una serie de casos que puedan ser 
analizados desde las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, de forma que el 
estudiante pueda realizar y remitir a su tutor los informes correspondientes a lo largo 
del desarrollo del curso, existiendo por tanto un hilo conductor entre ambos. Todas las 
asignaturas se diseñarán de forma que los estudiantes desarrollen un análisis objetivo, 
basado en los datos de los casos y las metodologías y herramientas proporcionadas en 
los módulos teóricos, para poder compartir opinión y visión con el resto de compañeros 
del curso a través de las participaciones en los foros. El objeto de esta metodología es 
aplicar a la práctica el enfoque de la RSC en la gestión sostenible. 


 
 
 


PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL MÁSTER 
 
 


I. FASE DE DISEÑO Y APROBACIÓN DEL MÁSTER 
 
 


I.1.- Mecanismos internos de supervisión 
 


� Aprobación de la propuesta por la junta o Juntas de Facultad y/o Escuela. 
 


� Aprobación por la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado (formada por el Rector 
o Vicerrector con competencias delegadas; el Secretario General; los Decanos y 
Directores de Escuela; un representante de Directores de Departamentos; un 
representante de profesores funcionarios doctores; un representante de profesores 
contratados y un representante de Directores de Centro Asociado) 


 
I.2. Mecanismos externos de supervisión de las propuestas. 


 
� Todas las propuestas de Posgrado de la UNED son sometidas al sistema de 


evaluación de propuestas de Posgrado de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad. 


 


� Aprobación final por la Dirección General de Universidades del MEC.. 
 
 


FASE DE IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER. 
 
 


II.1.- Mecanismos internos del Programa del Máster. 
 


La comisión de Coordinación será asimismo la garante de la calidad del Máster. Supervisará la 
recopilación de datos sobre el desarrollo del programa; analizará y valorará los resultados 
obtenidos y llevará a cabo propuestas de mejora en base a lo anterior. Asimismo velará por la 
puesta al día de la información que aparecerá en el sitio web asignado. 


 
II.2. - Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia. 


 
� Autoinforme de cada uno de los docentes: Al finalizar su tarea cada uno de los 


docentes facilitará a la Comisión de Coordinación del Máster un auto-informe en el que 
se hará una valoración cualitativa sobre su actividad docente a lo largo del Máster. En 
este informe el docente valorará el resultado de la aplicación de los materiales, la 
adecuación de los contenidos y actividades a la carga de trabajo prevista para los 
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estudiantes en términos de ECTS, el funcionamiento del soporte tecnológico para la 
interacción con los estudiantes, los resultados del sistema de evaluación; el 
rendimiento de los estudiantes, etc. 


 


� Encuestas de satisfacción a los estudiantes. Para pasar estas encuestas y llevar a 
cabo su tratamiento estadístico se contará con el soporte de la Dirección Técnica de 
Calidad, dependiente del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. 


 
II.3. Procedimientos de atención a las sugerencias/reclamaciones de los estudiantes. 


 
� Además de las procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los 


Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita como cauces para la 
recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios: 


 


� Dirección postal de la Coordinación del Máster. 
 


� Número de Teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y 
reclamaciones. 


 
� Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones. 


 
Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Máster y en la 
información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el mismo. En todas las 
sugerencias y reclamaciones deberá contar claramente la identidad de quien la formula, su 
vinculación con el programa y el medio a través del cual desea recibir la respuesta a su 
sugerencia o reclamación. En un plazo máximo de 7 días naturales la Comisión de 
Coordinación informará al solicitante o reclamante sobre las acciones emprendidas por la 
Coordinación en relación con la sugerencia o reclamación. La Comisión mantendrá un 
archivo de las sugerencias o reclamaciones llegadas por medio postal o electrónico; así 
como de las acciones realizadas para atenderlas. 


 
III.- FASE DE SEGUIMIENTO DEL MÁSTER. 


 
 


La Dirección Técnica de Calidad elaborará encuestas a los estudiantes que recojan su opinión 
sobre la adecuación del plan de estudios a los objetivos propuestos, los criterios y 
procedimientos de ingreso, el ajuste del desarrollo de la enseñanza a lo planificado, la 
adecuación de los programas de las materias a los objetivos del plan de estudios, la 
oportunidad de los mecanismos de información a los estudiantes, la atención de los profesores 
a través del aula virtual, la calidad y suficiencia de los recursos empleados. Estas encuestas 
permitirán detectar y corregir los fallos que se hayan producido incidiendo en la mejora del 
funcionamiento del Máster en sucesivas ediciones. La Comisión de Coordinación del Máster 
analizará la información obtenida para proponer e implantar acciones de mejora. 


 


Asimismo, elaborará informes que recojan las tasas de eficiencia, tasas de abandono y tasas 
de graduación, así como la duración media de los estudios, lo que le permitirá hacer un 
seguimiento de los resultados y de su adecuación al diseño del plan de estudios. 


 


Las acciones destinadas a preparar, orientar y facilitar al estudiante su transición a la vida 
profesional correrán a cargo de la Comisión Coordinadora del Máster junto con el COIE y el 
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IUED de la UNED. Ambos organismos harán un seguimiento de los estudiantes egresados a 
través de estudios de mercado y encuestas de opinión dirigidas a los empleadores, lo que 
permitirá comprobar la adecuación del Máster a la vida profesional. 


 


Las acciones anteriormente descritas tienen por objetivo garantizar la revisión, evaluación, 
actualización y mejora en relación al Máster. 


 
7.2. Mecanismos de supervisión del Máster 


 
 


El proceso de armonización de los sistemas de enseñanza superior de los países europeos el 
cual pretende crear un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se inició con las 
respectivas declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999), en las que se describen los 
principales objetivos de este proceso y se profundiza en la Conferencia de Praga (2001), 
donde se amplió el abanico de objetivos a conseguir antes del 2010. Entre estos objetivos, 
cabe destacar el compromiso con la mejora y la garantía de la calidad de los estudios 
superiores, a través de mecanismos de evaluación, certificación y acreditación. Pese a que la 
tarea de aplicar dichos mecanismos le corresponde a la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), las universidades tienen que jugar un papel clave en la 
búsqueda de la calidad y la excelencia docente. 


 


Por ello, tanto la UNED como la Universidad Jaume I, estiman oportuno e imprescindible 
establecer mecanismos de supervisión de la calidad y funcionamiento del Máster que quieren 
poner en marcha. Así, se plantea que la supervisión del Máster se lleve a cabo a dos niveles: 
por un lado, la Unidad de Calidad que adjunten la UNED y la UJI, en su calidad de órgano 
responsable del Máster, velará por su correcto desarrollo en base a los criterios de calidad 
establecidos por la universidad. Por otro lado, el personal docente que se encargue de la 
gestión y coordinación del Máster en Sostenibilidad y RSC será el encargado de realizar un 
seguimiento continuo del desarrollo del programa y de llevar a cabo una autoevaluación 
exhaustiva de la situación del Máster respecto a criterios establecidos (p.ej.: coherencia de los 
contenidos de los módulos; calidad y vigencia de los temarios de las materias; actualización y 
utilidad de los recursos técnicos y materiales suministrados; dedicación y ejercicio óptimo de 
las obligaciones del profesorado; eficacia de la metodología docente empleada; otros). 


 


En base a los resultados de la autoevaluación del desarrollo y calidad del Máster se 
elaborarán planes de actualización y mejora del aprendizaje, cuando sea necesario, 
determinando las tareas a realizar, los recursos que se dedicarán los responsables y los 
plazos de ejecución de estos planes, así como los sistemas e indicadores de seguimiento y 
control. 


 


Además, se dedicará especial atención a conocer el punto de vista del estudiante de este 
Máster. Para valorar la calidad del programa impartido, al final del Máster se recabará la 
opinión de los titulados a través de un cuestionario en formato electrónico, cuyo objetivo es 
conocer y analizar el nivel de satisfacción de la formación recibida y las mejoras que los 
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alumnos consideran que hay que ser introducidas en el programa. Asimismo, a través de la 
plataforma virtual, los estudiantes tendrán la posibilidad de canalizar sus sugerencias y 
reclamaciones, de recibir respuestas a éstas y de comunicarse continuamente con el equipo 
docente y administrativo que esté implicado en la gestión e impartición del Máster. 


 


7.3. Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante 
 


Como ya ha sido indicado en los apartados anteriores, uno de los principales objetivos de 
este Máster es facilitar y fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, dotándoles de 
esta forma de una capacidad que les sería útil para seguir formándose a lo largo de toda su 
vida, actualizando y ampliando continuamente sus conocimientos y competencias 
profesionales, mejorando así su competitividad en el mercado laboral y por ende, su 
empleabilidad. 


 


Con el fin de conseguir este propósito, se implementará un sistema de apoyo a los 
estudiantes del Máster de Sostenibilidad y RSC que se basará en la tutorización y orientación 
académica de las que se harán cargo dos profesores del equipo docente que imparte el 
Máster. Asimismo, los estudiantes podrán dirigirse a los coordinadores de cada módulo para 
recibir una orientación más específica acerca de las materias incluidas en el módulo 
correspondiente. 


 


El sistema de apoyo al estudiante del Máster también ofrecerá orientación profesional a 
aquéllos que lo soliciten, a través de los canales que ya están establecidos, tanto en la UNED 
como en la Universidad Jaume I, y más concretamente, a través del Centro de Orientación , 
Información y Empleo (C.O.I.E.) que funciona en ambas universidades. El C.O.I.E. ofrece 
servicios de asesoramiento a los estudiantes sobre cuestiones académicas y profesionales, 
así como asistencia a los titulados a la hora de acceder al mercado laboral. 


 


Adicionalmente, y habida cuenta el perfil y experiencia académica, investigadora y profesional 
de todos los miembros del equipo docente que participará en la impartición de las materias 
del Máster, los estudiantes podrán acudir al profesorado del Máster en busca de apoyo y 
orientación acerca de las posibles salidas profesionales en la esfera de la Sostenibilidad y la 
Responsabilidad Social o bien programas de doctorado con líneas de investigación que 
profundicen en este campo. 


 
7.4. Sistema de información/ comunicación pública del Máster 


 
7.4.1. Vías de acceso a la información pública sobre el Máster 


 
Todos aquellos que estén interesados en cursar el programa de Máster en Sostenibilidad y 
RSC, o simplemente quieran saber más acerca de éste, podrán obtener información sobre el 
Máster a través de Internet, en las páginas web de la UNED y de la Universidad Jaume I de 
Castellón, así como en diferentes sitios de la red especializados en el ámbito académico o 
relacionados con los temas del desarrollo sostenible y la Responsabilidad Social Corporativa. 
Asimismo, la información acerca de este Máster estará disponible a través del Catálogo 
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Oficial de Titulaciones que elabora y publica el Ministerio de Educación y Cultura. 
 


7.4.2. Vías de acceso a información interna de los estudiantes 
 


Adicionalmente a la información pública, los estudiantes del Máster en Sostenibilidad y RSC 
podrán acceder a la información interna del Máster a través de la plataforma de enseñanza 
virtual, desarrollada por la UNED (ALF-Aprendizaje, coLaboración y Formación), y que va a 
ser utilizada como soporte tecnológico para la impartición del Máster bajo la modalidad de 
aprendizaje virtual. Así, esta plataforma será la vía para el suministro de material didáctico a 
los estudiantes, para el  intercambio de opiniones  y reflexiones entre los alumnos  sobre 
aspectos del desarrollo sostenible y la RSC, así como para la evaluación de su nivel de 
aprendizaje y para comunicarse con los profesores y los tutores del Máster. 


 
 


ALEGACIÓN Previa al Informe definitivo (06/03/2007): 
 


La información pública sobre el Máster se realizará a través de las páginas web de la 
UNED (www.uned.es) y de la UJI (www.uji.es) en las que a través del site específico, 
además de información de carácter general relativa a todos los programas de 
posgrado, la Comisión de Coordinación ofrecerá la Guía Didáctica del Máster que 
contendrá los siguientes elementos informativos. 


 


• Características  generales  del  Máster:  Denominación,  órganos  responsables, 
Universidades participantes. 


 


• Descripción de los objetivos del plan de estudios con referencia a los conocimientos 
habilidades y competencias que los estudiantes adquirirán al finalizar sus estudios. 


 


• Órganos de gestión. Procedimientos de admisión. Número máximo de estudiantes 
por edición. 


 


• Perfil de ingreso idóneo: descripción de conocimientos, habilidades y actitudes que 
deben reunir los aspirantes a participar en el Máster. 


 


• Requerimientos técnicos para participar en el Máster. Características técnicas de 
los equipos, software y conocimientos de usuario requeridos. 


 


• Plan  de  formación  del  Máster:  objetivos,  contenidos,  metodología,  sistema  de 
evaluación, sistema de revisión de los resultados de la evaluación. 


 


• Información sobre el profesorado del Máster. 
 


• Estructura curricular con descripción de posibles itinerarios formativos. 
 


• Salidas profesionales más comunes. 
 


• Características del Trabajo Final. 
 


• El procedimiento para acceder al Máster una vez admitidos. 
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Esta Guía estará en formato pdf para que el estudiante pueda descargarla. 
 


Una vez matriculado en el Máster, cada estudiante recibirá unas claves con las que podrá 
acceder a la Plataforma ALF donde podrá: descargar el material didáctico, consultar con su 
tutor, realizar pruebas de evaluación, participar en los foros, etc. 


 
 
 


8. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL MÁSTER 
 


El Máster que aquí se está planteando va a ser autosuficiente en cuanto a la financiación de 
los costes necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento, siendo éstos cubiertos por 
los ingresos procedentes de la matrícula de los alumnos del Máster. 


 


Se estima que los principales costes serán los correspondientes al: 
 


• coste de personal docente y administrativo que será asumido por las propias 
universidades participantes; 


 


• coste de material didáctico- será financiado con los ingresos de matrícula; coste de 
mantenimiento de la plataforma virtual (habida cuenta la modalidad de impartición 
del Máster)- será financiado con los ingresos de matrícula; 


 


• costes indirectos. 
 
 


La concesión de becas se hará según la legislación vigente. 
 


En el convenio firmado entre las dos universidades se recoge el reparto de tasas de matrícula 
en proporción al número de créditos impartidos por cada centro y a los costes indirectos 
generados imputables al desarrollo del Máster. 


 
 
 
 


JUSTIFICACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN EN EL PROGRAMA FORMATIVO, DEL MÓDULO 
“DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL” 


 


 
 


La Comisión Europea, en su Informe de Competitividad 2008, contempla la Responsabilidad 
Social Corporativa como una contribución al desarrollo sostenible y como una estrategia de 
crecimiento5. Considera que la RSC tiene un enorme potencial para contribuir a aspectos tales 
como la cohesión social, la competitividad económica y un uso más racional de los recursos. 
Con la globalización, el concepto de sectores puramente nacionales ha quedado obsoleto, y 
se hace necesario contemplar la cadena de valor como un todo, desde la utilización de las 
infraesctructuras hasta el servicio postventa, pasando naturalmente por la utilización de las 
materias primas. 


 
Asimismo la RSC para el desarrollo ha cobrado un gran auge desde que la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) lanzó el Pacto Mundial6 que aboga por una Cooperación Internacional 
al Desarrollo (CID) donde la colaboración entre la RSC, como elemento de innovación social, y 
el CID sea menos asistencialista y más estratégica, yendo más allá de la ayuda y buscando la 
coherencia política. 


 
5 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm 
6 http://www.un.org/es/globalcompact/ 
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La ayuda al desarrollo tiene un amplio recorrido. En 1968, en el segundo encuentro de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)7, se adoptó la 
recomendación de que el 0,75% de ese 1% fuera destinado a la ayuda al desarrollo, 
recomendación que fue suscrita inmediatamente por 10 de los 16 miembros del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) y luego por el CAD en 1969 y la Asamblea General de la ONU en 
1970 como objetivo oficial para la II Década del Desarrollo. Este mismo enfoque altruista es el 
que en la década de los 60 utiliza la RSC para justificar la utilización voluntaria de los recursos 
de las empresas para fines sociales más amplios. Pero, si bien el comienzo de ambos 
enfoques estaba relacionado con las acciones filantrópicas, con el nuevo siglo el objetivo de la 
RSC ha evolucionado hacia el desarrollo humano sostenible, quedando claro el compromiso 
político para conciliar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente dentro 
de una noción estratégica de la RSC, tal y como recoge el Informe de la Comisión de empleo y 
asuntos sociales de 29 de enero de 2013 sobre la responsabilidad social de las empresas: 
promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e 
integradora 8. 


 
Con la crisis económica europea, la salida al exterior del continente está siendo una vía para 
que las empresas multinacionales puedan mantenerse y crecer. En esta dimensión 
internacional, la RSC tiene un importante campo de acción en la CID que es la que 
comprende, interioriza y respeta en sus operaciones y decisiones globales y locales la 
idiosincrasia de los países en los que opera9. Además, las empresas son conscientes de que 
la disminución de las ayudas a la cooperación y al desarrollo por parte de los organismos 
públicos puede y debe ser enjugada por ellas mismas10, pero no con una visión filantrópica, 
sino a través de alianzas estratégicas que aporten valor añadido a sus integrantes. Así pues, 
la RSC puede ser un catalizador entre el interés legítimo de lucro empresarial con el interés 
igualmente legítimo de desarrollo social, político y económico en los países que acaban de salir 
de un conflicto bélico o se encuentran a medio camino del desarrollo transformándose en una 
oportunidad para la CID (Navarro García y García-Marzá, 2009). 


 
A modo de ejemplo se recogen algunas iniciativas que muestran la relación entre RSC y CID: 


 
 


 Jornada “RSC y Cooperación para el Desarrollo”, FORETICA, 200911. 
 


 La RSC, la cooperación y la internacionalización de la empresa española”, Fundación 
para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior”, 200912. 


 
 Proyecto DER2009-14370 del MCI “La Responsabilidad Social Corporativa y la 


Cooperación Internacional para el desarrollo: caminos convergentes”, en el que 
participa el Real Instituto Elcano13. 


 
 Guía “Responsabilidad Social Corporativa y Cooperación Internacional para el 


Desarrollo”, CEOE-CEPYME Cantabria, 201114. 
 


7 http://unctad.org/es/Paginas/Home.aspx 
8 


 


http://www.europarl.europa.eu/committees/es/highlight.html?query=Richard+Howitt&url=http%3a%2f%2fwww.e 
uroparl.europa.eu%2fsides%2fgetDoc.do%253Ftype%253DREPORT%2526reference%253DA7-2013- 
0023%2526format%253DXML%2526language%253DES 
9 http://cooperantes.proyectokalu.com/wp-content/uploads/Rey-Baltar_Angela_-_RSC.pdf 
10 http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=2340 
11 http://www.foretica.org/component/jcalpro/view/131/134?lang=ca 
12 http://www.fride.org/publicacion/595/rsc,-cooperacion-e-internacionalizacion-de-la-empresa-espanola 
13 


 


http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es 
/zonas_es/cooperacion+y+desarrollo/ari6-2011 
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 “Innovación y cooperación al desarrollo: tendencias de colaboración público-privada”, 
FUNDACIÓN CAROLINA, 201115 . 


 
 “TIC y RSCII: Cambio climático, acción social y cooperación al desarrollo”, Cátedra 


Telefónica-UNED de RSC, 201216. 
 
 
 
 
 


BIBLIOGRAFÍA: 
 


NAVARRO GARCÍA, F. y GARCÍA-MARZÁ, D. (2009): La RSC en el marco de la cooperación 
al desarrollo y la internacionalización de la empresa española en países de renta media y 
rehabilitación postbélica, Revista Española del Tercer Sector, nº 11. Disponible en: 
http://www.fundacionluisvives.org/rets/11/articulos/36965/index.html 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


14 http://www.ciberoamericana.com/pdf/Guia3_RSC_CID.pdf 
15 http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT47.pdf 
16 http://rsc.uned.es/?page_id=2434 
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OTRO PERSONAL 


 


La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la 


facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos 


administrativos de la UNED.  


Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las 


tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles 


de actuación:  


1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función 


principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de 


Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  


 El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 


 Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las 


unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se 


imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2). 


 Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II), que se encargan de  


(grupos C1) 


 Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y 


C2). 


2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 


que tiene como función principal gestionar todos los trámites administrativos 


relativos a los Programas de Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al 


profesorado. Tiene las siguientes funciones concretas:  


 Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:  


 Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 


de Postgrado.  


 Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la 


gestión de los Programas de Postgrado.  


 Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de 


Postgrado.  


 Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 


Postgrado.  


 Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte 


de estudiantes con títulos académicos extranjeros.  
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 Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  


 Gestión de las matrículas de Postgrado.  


 Gestión de las tesis doctorales.  


 Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.  


 Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y 


convalidación de estudios previos.  


 Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.  


 Apoyo a la docencia:  


 Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis 


doctorales.  


 Tramitación de las calificaciones.  


La Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


cuenta para el desarrollo de sus tareas con la experiencia acumulada a lo largo de 


muchos años en la gestión administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, 


y estará atendida por el personal que actualmente se integra en el Negociado de 


Tercer Ciclo de la Facultad, que se verá reforzado en diversas circunstancias 


concretas por el personal de las secretarías administrativas de los distintos 


Departamentos de la Facultad, principalmente para el desarrollo de las tareas relativas 


al proceso de preinscripción y admisión de estudiantes, así como para las gestiones 


relativas al proceso de defensa de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 


La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de: 


1. Una Administradora cuya función principal es coordinar y dirigir las 


unidades administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal 


académico (personal funcionario grupo A2). 


2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario 


grupo C1). 


3. Negociado de alumnos de Economía que depende de la Jefatura de 


Sección de alumnos, y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, 


en el que se cuenta con personal suficiente para atender las necesidades 


de los estudiantes en el Máster y con una Unidad de Convalidaciones 


(personal funcionario grupos C1 y C2). 


4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico) 


(grupos C1 y C2). 
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Otro personal que colabora en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster: 


 En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 


audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se 


contará con la  colaboración de diversos profesionales e investigadores 


especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de 


personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 


experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 


 Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata 


de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 


experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se 


cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente. 


 Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 


(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 


laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 


 Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de 


apoyo. 


 Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 


diferentes categorías profesionales. 


 Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y 


laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de 


personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes 


servicios. 
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 4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO  


El perfil de ingreso recomendado  
 
Licenciaturas/grados/diplomaturas de Administración y Dirección de Empresas; 
Empresariales y /o Economía 


Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen:  


• por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la 
Facultad en la que se recoge toda la información disponible sobre las titulaciones 
que se imparten en ella.  


• por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de 
toda la información concerniente a las características del título de master y de los 
procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán todos aquellos 
aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más 
novedosos del nuevo título.  


Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado 
al EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar 
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades 
y Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el 
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un 
programa conjunto y coordinado con tres fases:  


a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula  


b. Información y orientación al estudiante nuevo  


c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades.  


Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.  


El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con 
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo 
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el 
que presenta especiales condiciones.  


La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro 
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los 
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estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  


Fases y Acciones del Plan de Acogida  


a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula  


Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, 
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios 
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su 
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones:  


Objetivos:  


1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  


2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa 
de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y 
recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc.  


3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo.  


Medios:  


• A distancia:  


1) Folletos informativos.  


2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material 
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros 
Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con 
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro.  


3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula.  


4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica.  


5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
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potencial.  


6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.  


7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante 
apoyo telefónico.  


• Presencial en los Centros Asociados:  


1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado.  


2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del 
PAS de Centros como de los COIE.  


b. Información y orientación al estudiante nuevo  


La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante 
desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto 
presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la 
universidad.  


Medios:  


• A distancia:  


1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el 
estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad y 
titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante 
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. 
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden 
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología 
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole 
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.  


2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica.  


3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial  


4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la 
información práctica necesaria para comenzar sus estudios.  
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5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.  


6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, 
actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante 
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y 
recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y 
alentar la formación de grupos de estudio en línea.  


• Presenciales:  


En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante 
recién matriculado:  


1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado.  


2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los 
Centros Asociados.  


c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades.  


La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.  


Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de 
los medios de formación que la universidad le proporciona:  


• Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.  


• Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.  


• Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el  


• estudio superior a distancia.  


• Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje  


• Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED  
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• Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y  


organización) aplicadas al estudio.  


Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener 
apoyo a través de los programas de orientación del COIE.  


Medios:  


• A distancia:  


1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un 
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace 
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de 
muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este 
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas, 
seguimiento tutorial y evaluación continua.  


2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las 
Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las 
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos 
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos 
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida 
correspondientes.  


3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles 
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan 
ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto 
con carácter previo como posterior a la matrícula.  


4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los 
Centros, basados en el uso de la e-mentoría.  


• Presenciales en los Centros Asociados:  


1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.  


La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y 
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y 
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de 
sus estudios.  


El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional 
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos.  
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Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del 
alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.  


El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la 
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:  


• Al inicio de sus estudios  


El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología 
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y 
cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor 
aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la 
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma 
realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.  


• Durante sus estudios  


El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los 
recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, 
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar 
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener 
acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, 
como son becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el 
extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros 
aspectos.  


• Una vez terminados los estudios  


El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan 
de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los 
titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se 
preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas 
recibidas por parte de las empresas. También puede recibir orientación para 
proseguir su formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta 
formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el 
extranjero.  


Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de 
Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 31 
puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se 
proporciona:  


a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, 
cursos de formación, becas, ayudas, y premios.  


b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA:  
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• Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de 
decisiones para la elección de la carrera profesional.  


• Asesoramiento del itinerario profesional  


c. EMPLEO:  


• Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.  


• Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de 
empresas.  


• Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de 
la entrevista de selección, etc.  


• Gestión de convenios para la realización de prácticas.  


• Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de 
empleo.  


d. OTRAS ACTIVIDADES:  


• Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y 
revistas especializadas.  


• Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín 
Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.  


• Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la 
sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un 
servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con información 
académica y laboral. 


Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en 
“Orientación personalizada (COIE)”.  


Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través 
de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano 
con servicio de COIE.  
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 
 
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa: 
 


Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los 
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que 
asumen la mayor parte de su carga docente. 


También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las 
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en 
el postgrado. 


Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se 
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED. 


Los servicios básicos de que dispone la UNED son: 


 Servicio de Infraestructura 


Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del 
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de 
los espacios. 


 Red de Centros Asociados 


La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del 
modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de 
tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 


Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 


- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 


- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 
permiten 


- Tutorías en línea 


- Aulas de informática. 


- Bibliotecas 


- Laboratorios 
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- Salas de Videoconferencia 


- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 


- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 


- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 


- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 
sistema de valija virtual. 


 Centros de apoyo en el extranjero: 


La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, 
Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao 
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la 
matricula, acceso a  servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.  


La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes 
en su proceso de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, 
Colonia y Nueva York. 


 Infraestructura Informática de comunicaciones: 


La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los 
Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones 
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  


El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas 
para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de 
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web 
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 


 Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) 


El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, 
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia 
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del 
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y 
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y 
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos, 
tecnológicos y culturales: 


o Audios y Radio. 


o Vídeos, DVD de autoría y Televisión. 


o Videoconferencias.  
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o CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet. 


Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y 
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos 
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.  


El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y 
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico 
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los 
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con 
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnico-
artística.  


Los medios más importantes son: 


o Radio UNED 


La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión 
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su 
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la 
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin 
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria 
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la 
universidad pone a su disposición. 


Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, 
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo 
de octubre a mayo.  


Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED. 


o Televisión 


El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a 
través del Canal Internacional. 


La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta 
nuestros días, aunque con diferentes horarios.  


Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del 
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la 
actualidad desde una perspectiva universitaria. 


El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, 
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios 
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene 
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados 
por la UNED. 
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El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y 
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda 
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación. 


La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el 
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV. 


Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar 
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los 
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y 
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar 
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se 
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD – 
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente. 
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la 
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las  videotecas 
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos 
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios 
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en 
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED. 


o Documentación y Mediateca: 


Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación, 
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos 
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas 
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone 
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de 
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba 
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos  
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) 
que se adquieren por y para el centro de documentación. 


Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus 
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos 
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos 
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, 
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o 
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de 
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con 
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y 
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los 
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros 
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la 
UNED. 
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Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, 
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en 
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, 
posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de 
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV. 


o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 


La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al 
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de 
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.  


En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación 
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a 
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a 
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha 
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión 
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se 
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que 
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un 
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados 
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más 
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más 
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .  


Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33 
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha 
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos 
esenciales:  


Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos: 
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje  


Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se 
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”  


Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de 
servicios TIC para otras entidades e instituciones  
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Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en 
las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito 
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares  


 Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 


La Biblioteca Central está compuesta por: 


o 1 Biblioteca Central 


o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   


o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
(IUGM). 


Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca 
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados 
y está integrado por las siguientes colecciones: 


o Materiales impresos: 


 Monografías  411.062 


 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 
cerradas) 


 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada 
nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le 
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK) 


 Tesis  y memorias de investigación 3.700 


o Recursos electrónicos: 


Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección 
de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y 
revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, 
Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las 
cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto 
completo.  


o Mediateca con material audiovisual: 


 Vídeos y DVDs:  5.284 


 CDs de música y educativos:  4.975                                                        
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 Casetes: 6.035 


 Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, 
etc.  


 Servicios que presta la biblioteca 


o Acceso web  al Catálogo (OPAC) 


El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de 
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede 
consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer 
solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con 
interfaces sencillas y formularios electrónicos.  


Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 


 Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 


 Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los campos, 
por título de revista  


 Búsqueda avanzada con operadores booleanos 


 Búsqueda de recursos electrónicos 


 Búsqueda de material audiovisual 


 Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas 
las titulaciones 


 Consulta de las nuevas adquisiciones 


 Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 


 Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 


Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 


 Servicios de la biblioteca 


También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece 
la biblioteca, presenciales y a distancia: 


o Obtención de documentos 


o Préstamo, renovaciones y reservas 


o Préstamo interbibliotecario 
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o Desideratas 


o Reprografía  


o Servicios de apoyo al aprendizaje:  


 Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo 
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas. 


 Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización 
de trabajos  


 Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  


 Salas de trabajo en grupo 


 Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 


 Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 


 Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 


 Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, 
etc.  


 Enlace al Club de lectura de la UNED 


o Formación de usuarios: presencial y a distancia: 


 Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y 
servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el 
año. 


 Sesiones programadas de formación en el uso de los principales 
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas 
electrónicas y el catálogo de la biblioteca. 


 Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de 
usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación 
relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por 
ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe 
un formulario electrónico de solicitud.  


o Repositorio de materiales en línea. 


La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo 
digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio 
institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad 
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales 
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resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan 
ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  


La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación 
con otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes 
redes  y consorcios: 


- Consorcio Madroño. 


- REBIUM 


- DIALNET 


- DOCUMAT 


Recursos específicos de investigación para la Economía 


Bases de datos especializadas: 


o Área de Economía y Empresas: 


• ABI/INFORM Global: Incluye cobertura en profundidad de cerca de 3.000 
publicaciones de economía y negocios y acceso al texto completo de casi 
2.000 revistas.  


• Country Reports/Country Profiles: Informes políticos y económicos de unos 200 
países. Para acceder, pinche en el enlace "Enterprise client access".  


• EconLit: La base de datos electrónica de la American Economic Association es 
la principal fuente de referencia en materia de literatura económica. Esta base 
de datos contiene más de 785.000 registros que abarcan desde 1969 hasta la 
actualidad.  


o Área multidisciplinar: 


• Españolas: Bases de Datos del CSIC (ISOC), CompluDoc, Dialnet.  


• Internacionales: entre otras, son útiles en este ámbito las siguientes: Academic 
Research Library, Academic Search Premier, Current Contents, JSTOR, 
Periodicals Archive Online y Periodicals Index Online, Proquest Dissertations 
and Theses Database. 


o Revistas electrónicas: 


La Biblioteca tiene suscrito el acceso electrónico a un importante número de 
revistas electrónicas, con un fondo especializado en ciencias sociales. Puede 
consutarlas a través de la página de revistas de la Biblioteca. 


El acceso se realiza a través de la aplicación AtoZ: 
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• Acceso interno (Red UNED) 


• Acceso externo (restringido a usuarios con identificador válido en 
Campus UNED) 


o Libros electrónicos: 


La Biblioteca suscribe varias colecciones de libros electrónicos, aunque ninguna de 
ellas, en estos momentos, incluye libros sobre Administración y Dirección de 
Empresas. Puede ver la relación de colecciones en la página de la Biblioteca sobre 
Libros electrónicos 


Recursos Open Access 


Puede encontrar recursos Open Access especializados en Economía en: 


• Open-Access.net. 


o Recursos seleccionados 


La Sección de Referencia ofrece en Biblioteca de Referencia en línea 2.0 a través 
del servicio de gestión de marcadores sociales etiquetados Delicious aquellas 
direcciones de acceso libre en Internet que estima relevantes por su calidad. 
Puede consultar los enlaces relativos al campo de la Economía.  


Por otro lado los recursos de software disponibles en la actualidad son los 
necesarios para que los alumnos adquieran destrezas y habilidades en el uso de 
lenguajes de alta potencia para la programación en entornos propios de la 
investigación en economía. A estos efectos, el software básico de trabajo será 
Matlab. En la actualidad existe software, concretamente Octave que siendo libre, 
emula y compatibiliza la programación en Matlab. En la medida de las 
posibilidades de la facultad y la universidad se procurará tener licencia para el 
software comercial Matlab. Octave-Matlab están disponible para la gran mayoría 
de sistemas operativos (entre otros Windows y Mac Os). Adicionalmente los 
alumnos de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED 
también cuentan con licencia institucional para utilizar el SPSS. 


 
Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización. 
 
 Gestión de la tecnología 


o Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos 
implicados, que apoya los objetivos del máster. 


o Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la 
universidad. 
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o Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los 
recursos tecnológicos y mejorar su gestión. 


o Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos, 
multimedia y de soporte a lo docencia. 


o Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas 
tecnologías a usuarios y personal. 


o El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora 
continua. 


 Gestión de edificios, equipos y materiales. 
 


o La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los 
objetivos y servicios de la facultad.  


o La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus 
nuevos edificios y de las reformas necesarias.  


o El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y 
a los servicios que presta la facultad y sus departamentos.  


o Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las 
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la 
universidad.  


o Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.  


Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor 
valor. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


2. Análisis de los indicadores 


El análisis se realiza con los datos proporcionados por la Oficina de Calidad de 
la UNED, desglosándose en un análisis global del Master y en un análisis de 
las distintas asignaturas.  


2.1. Global  


Al analizar los resultados globales obtenidos en la progresiva implantación 
(2007  a 2011) del Master en Sostenibilidad y RSC, nos basamos en los datos 
facilitados por la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED (Anexo I). Nos 
centramos fundamentalmente en las tasas que valoran el éxito y el rendimiento 
académico del Master, y tratamos de extraer las fortalezas  y las debilidades,  
para fomentar las primeras y revisar los motivos que causan las debilidades del 
modelo docente buscando minimizar su repercusión en el desarrollo académico 
del Master. 
 
En el gráfico 1, se muestra la evolución de la tasa de éxito o la ratio que 
compara los créditos superados con los créditos evaluados, durante los cursos 
académicos analizados. Debemos resaltar que la tasa de éxito en este Master 
pasa del 95, 59% el primer curso de su implantación al 100% obtenido en el 
último año.  
 
 
Gráfico 1 
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En relación con la tasa de rendimiento por curso académico, observamos que 
bajan los porcentajes, esto es debido a que el número de créditos operativos 
matriculados todavía es superior al número de créditos evaluados (gráfico 2). 
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Aunque trabajamos con unas tasas de rendimiento entre el 74% y el 79%, 
nuestro objetivo como docentes es aproximarlas a las tasas de éxito 
alcanzadas en el último curso. 
 
Como medida de mejora para la tasa de rendimiento, proponemos realizar una 
estimación aproximada de la carga de trabajo que supone cada asignatura y 
resaltar esta información en la guía de presentación del Master. Así, el 
estudiante podrá valorar y estimar de manera más acertada la carga lectiva que 
puede asumir. En definitiva, tratamos de aproximar el número de créditos 
operativos matriculados al número de créditos evaluados, y por lo tanto, 
minimizar el desvío entre la tasa de éxito y la tasa de rendimiento. 
 
Gráfico 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, profundizando en la relación entre el número de créditos 
evaluados y el número de créditos matriculados, se calcula la tasa de 
evaluación (gráfico 3). 
 
No detectamos una evolución o tendencia de la que podamos extraer 
conclusiones claras. En el primer curso académico, se obtiene la mayor tasa de 
evaluación, ésta va disminuyendo hasta el curso 2010-2011 que es cuando 
cambia la tendencia decreciente. 
 
En todos los cursos analizados la tasa de evaluación se mueve en el último 
cuartil, por lo tanto, siempre es superior al 75%. Aún así, perseguimos la 
intención de mejorarla  a través de una información más clara y transparente 
para el estudiante a la hora de matricularse. De esta manera, se trata de 
acercar el número de créditos evaluados al número de créditos matriculados. 
 
 
 
 
 


Tasa de rendimiento por curso académico
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Gráfico 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa que mide el éxito de los exámenes realizados, es decir, la relación 
entre los exámenes aprobados y los presentados, tiene un comportamiento 
satisfactorio y una tendencia claramente creciente (gráfico 4). 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación desarrollada en el Master es mixta, el 
mayor peso de la calificación recae sobre el examen. Las tasas de éxito han 
sido siempre superiores al 86% hasta alcanzar el 93% actual.  
 
 
Gráfico 4 
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Evolución de la Tasa de evaluación
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En el gráfico 5 se representa la evolución de la calificación media obtenida por 
los estudiantes que superan el Master.  Se alcanza una media de notable que 
no sufre grandes picos. 
 
Nuestra intención no es acomodarnos como docentes en los resultados, 
tratamos de mejorar esta calificación media, y sobre todo ajustar la calificación 
al esfuerzo requerido a los estudiantes. Para ello, hemos considerado 
incrementar en un 10% la ponderación de la evaluación continua sobre la 
ponderación del examen. 
 
 
Gráfico 5 
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Vamos adaptando la metodología docente al ámbito del Espacio Europeo de 
Educación Superior, tanto en los sistemas de evaluación como en el resto de 
aspectos docentes. 
 


2.2. Por asignaturas  


Del análisis de la información suministrada por el sistema de medición de la 
calidad de la docencia, nos gustaría señalar algunos aspectos que son 
importantes a la hora de plantear mejoras en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del Master. 


 


En primer lugar, el porcentaje de estudiantes matriculados que se presenta a 
las pruebas de evaluación y siguen las actividades propuestas a lo largo del 
curso es muy elevado en prácticamente todas las asignaturas, a excepción del 
Trabajo Final de Master, que por sus características específicas trataremos en 
un párrafo aparte (tabla 1). 
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Tabla 1. Resultados por asignaturas  


 


 


 


 


ASIGNATURA 


  


Créditos


Número 


estudiantes 


Tasa de


evaluación


Tasa de


éxito 


Tasa de  


rendimiento 


Nota 


media 


 


INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 15 41 100,00% 100,00% 100,00% 7,30


 


RELACIONES CON LA 
SOCIEDAD 15 41 92,68% 100,00% 92,68% 6,99


FINANZAS SOSTENIBLES 15 28 92,86% 100,00% 92,86% 6,93


 


DERECHOS HUMANOS Y 
RELACIONES LABORALES 15 27 92,59% 100,00% 92,59% 6,76


MEDIO AMBIENTE 15 33 87,88% 100,00% 87,88% 7,70


INTRODUCCION A LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA 
RSC 5 82 86,59% 100,00% 86,59% 7,32


FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 15 26 84,62% 100,00% 84,62% 7,51


GESTIÓN DE LA RSC 15 51 80,39% 100,00% 80,39% 7,29


 


METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 5 36 77,78% 100,00% 77,78% 7,02


 


DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 15 25 76,00% 100,00% 76,00% 7,83


 


TRABAJO FINAL DE 
MÁSTER 10 118 44,07% 100,00% 44,07% 7,61
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Las Tasas de Rendimiento se sitúan el torno al 84% de media, no existiendo 
diferencias importantes en función del semestre  en que se oferta la asignatura. 
Tampoco  existen diferencias remarcables entre las asignaturas que tienen la 
evaluación totalmente online (INTRODUCCION A LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
RSC, FORMACIÓN COMPLEMENTARIA y METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN) del resto de asignaturas que para ser superadas implican la 
realización de un examen presencial. 


 


Tampoco hay diferencias destacables entre la media de notas obtenidas por los 
estudiantes en las diferentes asignaturas. 


 


Mención aparte realizamos de la asignatura Trabajo Final de Master (TFM), 
debido a la Tasa de Rendimiento inferior como mínimo en 30 puntos a la del 
resto de asignaturas. La razón principal que creemos que desencadena esta 
bajada en el rendimiento es la elevada carga de trabajo que suponen el resto 
de asignaturas durante el curso académico, lo que hace que los estudiantes se 
centren más en superar éstas y dejen el TFM para el curso siguiente, donde 
tienen además exención de tasas. 


 


2.3. Tasas de abandono y de egreso 


Durante el curso 2010-2011 se matricularon 77 estudiantes, de los cuales el 
42,86%  fueron mujeres y el 5,19% extranjeros. La media de edad fue de 34,52 
años. 


a) Tasa de abandono:  


En cuanto a la tasa de abandono (15,58) podemos afirmar que está muy por 
debajo de la mediana de esta tasa (31,94) con relación a la rama de 
conocimiento a la que pertenece el Máster. Además, puesto que tenemos 
información relativa a los años anteriores, observamos que se ha reducido con 
relación al curso 2009-10 (17,00) y con relación al curso 2008-2009 (23,81). 
Solamente fue inferior el curso 2007-2008 (12,75), primer año de impartición 
del Máster (tabla 2). 


b) Tasa de egreso:  


El número de egresados ha sido de 52, siendo la tasa de egreso de 12,99, algo 
más del doble de la mediana de la tasa de egreso 92,94)con relación a la rama 
de conocimiento a la que pertenece el Máster (6,06). Sin embargo, al 
compararla con la de años anteriores, se observa una disminución notable: 49, 
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en el curso 2009-2010, 45,71 en el curso 2008-2009 y 67,65  en el curso 2007-
2008 (tabla 2).  


c) Tasa de eficiencia de los egresados:  


La tasa de eficiencia de egresados (90,27) se ha mantenido en valores 
similares a lo largo de los años (tabla 2). Tiene también en el curso analizado, 
un valor similar a la mediana de la tasa de eficiencia de los egresados con 
relación a la rama del conocimiento a la que pertenece el Máster (92,94). La 
nota media obtenida  ha sido de notable (7,30), al igual que en el resto de los 
cursos académicos. 


Tabla 2. Tasas por cursos académicos 


Curso ABANDONO EGRESO EFICIENCIA 
EGRESADOS 


2007-2008 12,745098 67,647059 95,918367 


2008-2009 23,809524 45,714286 94,797688 


2009-2010 17,00 49,00 94,827586 


2010-2011 15,584416 12,987013 90,270936 
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Adenda al convenio UNED-UJI Máster Sostenibilidady Responsabilidad Social Corporativa 


ADENDAAL 


~5=r/O -e 
v 


CONVENIO DE COLABORACiÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) y LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN (UJI) 
PARA LA REALIZACiÓN DEL MÁSTER INTERUNIVERSITARIO OFICIAL DE POSTGRADO 
EN "SOSTENIBILlDAD y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA". 


En Madrid, a 14 de marzo de 2011 


REUNIDOS 


De una parte, el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (en lo sucesivo UNED), en nombre y representación de la misma en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Real Decreto 1054/2009, de 29 de junio, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado, el día 30 de junio de 2009. 


De otra parte, la Universitat Jaume I (en lo sucesivo UJI), con sede en la ciudad de Castellón de 
la Plana y en su nombre y representación el Sr. Rector Magnífico, Vicent Climent Jorda, 
nombrado por Decreto 96/2010, de 11 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, y en 
virtud de las competencias atribuidas por el artículo 70.1.t de los Estatutos de esta Universidad, 
aprobados por Decreto 116/2010, de 27 de agosto, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
publicado en Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, el día 31 de agosto de 2010. 


Las partes, se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente 
convenio, ya tal efecto 


EXPONEN 


1. La UNED y la UJI han suscrito un convenio de colaboración académica para la realización del 
máster interuniversitario oficial de postgrado en "Sostenibilidad y responsabilidad social 
corporativa" . 


2. Analizada la experiencia en la gestión económico-financiera de esta colaboración, ambas 
instituciones consideran necesario instrumentar mejoras en este ámbito del convenio en pro 
de su mayor eficacia y eficiencia administrativa. 


Por ello, firman la siguiente Adenda al convenio, con la modificación de la cláusula que se indica 
a continuación 
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Adenda al convenio UNED-UJI Máster Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 


CLÁUSULAS DE lA ADENDA 


Cláusula 1 Adenda. 


la cláusula CUARTA.- ÓRGANOS RESPONSABLES, queda redactada como sigue: 


1. Los órganos responsables del Máster en cada una de las universidades participantes son: 


Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED 
Comisión de Estudios de Posgrado de la UNED 
Comisión de Gestión del Máster de la Universitat Jaume I 
Junta de Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I de 
Castelló 
Comisión de Investigación y Posgrado de la Universitat Jaume I 


2. En el futuro podrán incorporarse nuevos órganos, con el acuerdo de la Comisión 
Coordinadora del Máster, cuya composición se indica en la cláusula siguiente. 


3. En cada una de las Universidades se determinará la unidad responsable de la 
tramitación de los expedientes de acuerdo con su normativa interna. Se comunicará a cada 
Universidad la persona responsable y de contacto para las gestiones administrativas 
interrelacionadas. 


Cláusula 2 Adenda. 


la cláusula SÉPTIMA.- MATRíCULA y GESTiÓN ACADÉMICA, queda redactada como 
sigue: 


1. Los estudiantes que deseen cursar el Máster Interuniversitario Oficial de Postgrado en 
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa solicitarán la admisión y matrícula en 
cualquiera de las Universidades conveniantes. El inicio, custodia y gestión de cada uno de 
los expedientes universitarios de los alumnos que se matriculen en el Máster se realizará 
en la Universidad en que el estudiante haya formalizado efectivamente la matrícula. 


2. El número máximo y mínimo de estudiantes que puedan ser admitidos en el máster será 
establecido de común acuerdo por las Universidades participantes, conforme a la normativa 
que proceda. 


3. El alumnado se entenderá vinculado, a efectos académicos y administrativos, a través del 
órgano responsable del Máster, a la Universidad en la que se haya matriculado, siéndole de 
aplicación la normativa académica vigente en la misma. 
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Adenda al convenio UNED-UJI Máster Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 


4. Cada Universidad informará a la Comisión Coordinadora de los módulos que se vayan a 
impartir en cada curso académico, con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes que 
deseen completar sus estudios con módulos ofrecidos en una universidad distinta de aquella 
en la que esté matriculado. 


5. Las actividades docentes se desarrollarán en cada una de las universidades participantes 
siguiendo la metodología de enseñanza a distancia, independientemente de que cualquiera 
de las universidades participantes puedan acompañar esta oferta con otra basada en la 
asistencia presencial al Centro de Estudio correspondiente. 


6. Cada universidad proporcionará en tiempo y forma toda la información que precise la otra 
universidad en cuanto a calificaciones, actas, docencia impartida, etc. 


7. Dado que la colaboración interuniversitaria comporta la transmisión y tratamiento de datos 
de carácter personal registrados en soporte físico, las universidades firmantes asumen el 
deber del cumplimiento de la legislación en vigor en materia de protección de datos y la 
adopción de las medidas necesarias en cada caso para que la mencionada protección sea 
real y efectiva. 


Cláusula 3 Adenda. 


La cláusula NOVENA, GESTiÓN ECONÓMICA, queda redactada como sigue: 


"La tasa se abonará en la Universidad en la que el estudiante formalice su matrícula. 


Una vez conocido el número de alumnos matriculados en el programa y la cuantía derivada 
de las tasas de matriculación, se procederá a la transferencia de éstas, proporcionalmente al 
número de créditos impartidos por cada Universidad y a los costes indirectos generados en cada 
una de ellas imputables al desarrollo del Título. Los costes indirectos se determinarán 
considerando las actividades realizadas y los créditos matriculados e impartidos efectivamente 
por cada universidad. 


La liquidación económica referida al curso n/n+1 la propondrá la UNED dentro de los dos 
primeros meses del año natural n+ 1 y, una vez consensuada con la UJI, se transferirá el saldo 
resultante antes del final del trimestre de ese año, compensando en su caso los ingresos ya 
cobrados por la matrícula. 


Las subvenciones que el Programa obtenga de procedencias distintas a la de las propias 
Universidades responsables serán utilizadas para atender los gastos que genere el desarrollo del 
programa y serán distribuidas por la Universidad receptora de la subvención, oída la Comisión 
Coordinadora del Título, entre los centros participantes. Caso de ser preciso, y/o a requerimiento 
de cualquiera de las Universidades, a través de la Comisión Coordinadora, se podrá realizar un 
Balance de Ingresos y Gasto a efectos de realizar una compensación económica que elimine 
desequilibrios que se pudieran presentar". 
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Adenda al convenio UNED-UJI Máster Sostenibilidady Responsabilidad Social Corporativa 


Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman 
la presente Adenda, en dos ejemplares y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio 
indicados. 


POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACiÓN A DIST ANC A 


POR LA UNIVERSITAT 
JAUME I DE CASTELLÓ 


¿i-__ 
Vicent Climent Jorda 
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Políticas microeconómicas I.Política económica. Elaboración,objetivos e instrumentos. pp. 407 - 
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Técnico Coordinador del Programa de Juventud Rural con las siguientes funciones específicas: 
- Implantación, ejecución seguimiento y evaluación del programa (técnica y 


económicamente).  
- Apoyo técnico a las demás actividades de la comisión especializada Nº3: Participación y 


derechos de la juventud y la infancia. 
 
1996-1997. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 
Economista en las siguientes funciones específicas: 
- Gestión del área de recursos humanos y apoyo técnico al área de educación y empleo. 
 
1994-1996. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ, CIP-FUHEM 
Coorganizador de los seminarios “El Mediterráneo” y “Los desafíos de la sociedad 
Internacional” en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM). 
 
 
4.- EXPERIENCIA INVESTIGADORA Y TRABAJOS DE CONSULTORÍA 
 
2012. GRUPO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA 
Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Oviedo. 
 
2009. CASA ÁRABE 
Diseño del sistema de evaluación de los cursos del Centro de Lengua Árabe. 
 
2008. ACSUR LAS SEGOVIAS 
Diseño y coordinación del Proceso de Evaluación de la Estrategia de Cooperación 2005-2008 de 
la ONGD ACSUR – Las Segovias. Elaboración de la Evaluación Externa de la Estrategia. 
 
2003. AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – AECI 
Elaboración de un documento de trabajo sobre una Red Iberoamericana de Agencias de 
Cooperación. 
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1998-1999. FIRA DE BARCELONA-DYMPANEL-TAYLOR NELSON SOFRES 
Coordinador técnico del Libro Blanco del Sector del Envase y el Embalaje en España (estudio 
cuantitativo-cualitativo). 
 
1999. GPI CONSULTORES 
Investigador asociado del Informe de la II fase de evaluación intermedia del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo. 
 
1997. UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID-CEES 
Investigador asociado del proyecto Motivación en el trabajo: factores que intervienen y grado de 
satisfacción (estudio cualitativo-cuantitativo). 
 
1997. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 
Coordinador y coautor de la Guía de dinamización rural del Programa de Juventud Rural del 
CJE. 
 
1994. PRODUCCIONES APRICOT, S.A. y A BER PRODUCCIONES 
Estudio de mercado acogida de vídeo didáctico en los centros escolares españoles (estudio 
cuantitativo).  
 


E X P E R I E N C I A  D O C E N T E  


2003. JÓVENES COOPERANTES 
Participación como docente en la semana de formación de la promoción 2003 del Programa 
(INJUVE-AECI). 
 
2002. IFEJANT - Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y 
Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe (Perú) 
Coordinación de Talleres sobre el Enfoque del Marco Lógico para educadores (Lima y Jaén). 
 
2001. UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID-CEES 
Profesor Técnicas de Investigación Social. Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 
 


I D I O M A S  


Inglés: nivel avanzado. 
Portugués: nivel básico. 
 
 
 
MARTA DE LA CUESTA GONZÁLEZ 
 
Sus datos están incluidos en la página 11 del presente documento (pág. 65) 
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