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El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Folleto meramente informativo // 0321

PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO

www.postgrado.uji.es

Información académica:
Máster Interuniversitario en Sostenibilidad  
y Responsabilidad Social Corporativa

Departamento de Finanzas  
y Contabilidad
Teléfonos: 964 728 561
rscmaster@uji.es

www.mastersostenibilidad.uji.es

Sostenibilitat i
Responsabilitat
Social Corporativa
Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario



OB: obligatoria | OP: optativa | TFM: trabajo de final de máster | PE: prácticas externas

Plan de estudios [100 plazas]

Presentación

El objetivo general de este máster es analizar y profundizar en el concepto y en las 
múltiples dimensiones de la sostenibilidad y de la responsabilidad social corporativa 
(RSC), poniendo el énfasis en la aplicabilidad de las herramientas de gestión y 
evaluación existentes, las políticas y estrategias implementadas en todos los niveles 
dentro de las organizaciones que integren la RSC, así como los mecanismos de diálogo 
e interactuación con los 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 ser las entidades sin ánimo de lucro o los organismos de la administración 
pública.

Coordinación 
Mª Ángeles Fernández Izquierdo. Departamento de Finanzas y Contabilidad. UJI.
Juana María Rivera Lirio. Departamento de Finanzas y Contabilidad. UJI

Información adicional

Universidad coordinadora: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Interuniversitario con: Universitat Jaume I
Número de créditos: 60 ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: un curso académico (octubre/septiembre).  
Flexibilidad para cursar el máster en dos anualidades.
Modalidad:  a distancia (salvo los exámenes presenciales finales a realizar en  
centros asociados UNED).

Consulta los criterios de admisión en la web.

Materias (asignaturas) Carácter Créditos 
ECTS

Introducción a la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social 
Corporativa OB 5

Dimensiones de la Responsabilidad Social Corporativa          OB 15

Relaciones con la Sociedad OP 15

Información y Comunicación OP 15

Medio Ambiente OP 15

Finanzas Sostenibles OP 15

Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa OP 15

Derechos Humanos y Gestión Sostenible de las Personas OP 15

 
Trabajo Final de Máster

 
TFM

 
10

Total 60

[Interuniversitario]
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