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1. Datos del Profesorado: 

Pilar Sánchez González 

pilar.sanchez@esic.edu 

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura: 

 
La asignatura consiste en introducir al alumno en la historia y 

comprensión de la Ética en diálogo con las Ciencias humanas y Sociales en 

general, y con los aspectos económicos-empresariales en particular, con el fin 

de despertar la inquietud de ver la realidad empresarial desde una conciencia 

crítica y desde los principios fundamentales de la ética.  

La asignatura pretende ir creando las bases y fundamentos donde el 

alumno pueda construir su propio bagaje para su futuro profesional. 

 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje: 

 

a) Objetivos de instrucción: 

- El objetivo de la asignatura es despertar la reflexión sobre el 

comportamiento de la persona en los distintos entramados de la vida 

empresarial. De una visión general, se llega a la aplicación concreta 

que detecta y perfila la deontología en el ejercicio de la profesión y 

en el ejercicio de los negocios. 

- Siendo de respetar la opinión personal sobre los dilemas éticos, en 

el curso de la asignatura, ésta ha de ir respaldada por la de autores 

o corrientes que la confirme, los códigos éticos vigentes y las 

recomendaciones de organismos de referencia. 

b) Objetivos de aprendizaje:  

- Comprender y analizar las diversas corrientes de pensamiento ético. 

mailto:pilar.sanchez@esic.edu


GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

4º Curso/ 1º Semestre 

ASIGNATURA: ETICA EMPRESARIAL 
Ed. 4 

4 

 

- Evaluar las decisiones empresariales a la luz de los diversos códigos 

éticos, de los límites del beneficio y de los valores defendidos por 

diversos colectivos y personalidades relevantes en el mundo 

empresarial. 

- Tomar conciencia de los valores y actitudes del individuo y de la 

comunidad en la que se vive la ética empresarial. 

 

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos de: 

Fundamentos de la ética empresarial y de métodos de razonamiento ante 

problemas éticos. 

Los fundamentos básicos de los derechos de los distintos grupos de interés en 

el entorno empresarial. 

 

4. Competencias: 

 

4.1 Competencias Generales 

 

CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 

CG16-Habilidad en las relaciones personales. 

CG18-Capacidad crítica y autocrítica. 

CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u 

organización, identificando sus fortalezas y debilidades. 

CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica 

CG30-Diseño y gestión de proyectos. 

CG8-Capacidad para la resolución de problemas. 

CG9-Capacidad de tomar decisiones. 

CG29-Capacidad para la investigación. 

CG27-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales. 

CG19-Compromiso ético en el trabajo. 
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4.2 Competencias Específicas 

 

CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad 

específicos. 

CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa 

relativas al ámbito del marketing e investigación de mercados. 

CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales. 

CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y 

previsible evolución de una empresa y en especial del área de marketing e 

investigación de mercados. 

 

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 
 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 

AFE1-Preparación de los contenidos teóricos. 

 

Horas Presencialidad 

Total:  
Hs Lectivas: 25 100% 

Hs No lectivas: 36.5 hs 0% 

 

AFE2-Trabajos individuales. Esta actividad consiste en la elaboración de un 

informe acerca de un tema propuesto por el profesor, cubriendo aspectos 

relacionados con conocimientos abordados por la asignatura tratada. Esta 

actividad puede complementarse mediante la exposición oral por parte de los 

alumnos del trabajo desarrollado. 

Horas lectivas Horas no lectivas  

45 hs 90 hs 
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Horas Presencialidad 

Total:  
Hs Lectivas:  0 

Hs No lectivas: 20 0 

 

AFE3-Trabajos en grupo. Esta metodología docente consiste en la elaboración 

de pequeños trabajos de investigación. Se valorará la búsqueda de bibliografía, 

la selección y material y la capacidad de estructuración del mismo. Esta 

actividad puede complementarse con la exposición oral por parte de los 

alumnos del trabajo desarrollado. 

 

Horas Presencialidad 

Total:  
Hs Lectivas:  0 

Hs No lectivas: 20 0 

 

AFE5-Asistencia a tutorías académicas. Los alumnos deberán reunirse 

individualmente y/o en grupo con el profesor de forma periódica para informar 

del avance del trabajo y para que el profesor les oriente y resuelva las dudas. 

 

Horas Presencialidad 

Total:  
Hs Lectivas:   

Hs No lectivas: 13.5 100% 

 

AFE4-Debate y crítica constructiva. El debate y la crítica constructiva se 

realizarán acerca de aspectos de actualidad relacionados con la temática de la 

asignatura en la que se enclave esta actividad. El tema será propuesto por el 

profesor que actuará como moderador del debate fomentando la participación 

de los alumnos e incentivará la aparición de diferentes perspectivas y puntos 

de vista orientando al conjunto de los alumnos hacia la participación y la crítica 

de las diferentes opiniones fundamentando los hechos en los conocimientos 

adquiridos con las clases. 
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Horas Presencialidad 

Total:60  
Hs Lectivas: 20 100% 

Hs No lectivas:  0 

 

5.2 Metodologías Docentes (7.2) 

MD1-Clases teóricas. 

MD2-Clases prácticas. 

MD3-Tutorías. 

6. Sistemas de Evaluación: 

 

El sistema de evaluación de la titulación es la evaluación continua, en la cual la 

asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, implica un 

porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 
Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 

asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 

 
Se evaluará distintos aspectos del trabajo del alumno durante el curso de las 
formas siguientes: 
 
SEE1-Trabajos individuales. 

SEE2-Trabajos en grupo. 

SEE3-Pruebas teóricas. 

SEE4-Pruebas prácticas. 

SEE5-Interacción: foros, debates, seminarios 
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Sistema de Evaluación: 

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 

Evaluación 

 

Observaciones 

Pruebas 

escritas 

 

50% 

25% 
Pruebas 
teóricas 

SEE3 
Prueba escrita 

de 
conocimientos 

Se libera 
asignatura con una 
nota mínima de 5 
puntos o superior 
en cada prueba. La 
nota final será la 
media de las dos 
pruebas siempre 
que cada una de 
las notas parciales 
sea 5 o superior a 
5 
 
A la segunda 
prueba se 
accederá siempre 
que se haya 
superado la 
primera. 
 
Puntuación 
máxima 5 puntos  

25% 
Pruebas 
prácticas 

SEE4 
Prueba escrita 

práctica 

Trabajos 

Obligatorios 
40% 

20% 
Trabajos 

individuales 
SEE1 

 

Puntuación 
máxima 2 puntos 

20% 
Trabajos en 

grupo SEE2 
Puntuación 
máxima 2 puntos 

Participación 

Activa 
10% 10% 

Interacción 
en debates, 
discusión 

de casos y 
ejercicios 
prácticos 

SEE5 
Puntuación 

máxima 1 punto 

 

EXAMEN 

FINAL 

50% 50% 

Prueba 
alternativa 

para los que 
no liberan 
por curso 

SEE3 

Aplica a 

convocatoria 

Ordinaria y  

Extraordinaria 
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6.1 Pruebas escritas:  

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo del periodo lectivo que tendrán el 

carácter de pruebas liberatorias con las siguientes características: 

 

 Se desarrollarán, en principio, dentro de una de las horas lectivas 

de la asignatura. 

 Constarán de preguntas a desarrollar y aplicaciones prácticas. 

 

Se procurará que cada una de las pruebas ocupe aproximadamente la mitad 

del temario. 

 

Cada prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar en 

estas pruebas que domina la asignatura en cada parte a examinar (parte 

teórica y parte práctica), por lo que el alumno deberá puntuar en sendas partes. 

 

La revisión de estas pruebas de evaluación se realizará en clase mediante la 

corrección de las mismas, no existiendo revisión individual 

 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

 
Para el desarrollo de la asignatura, se propone a los alumnos la realización 

de dos tipos de trabajos: 

- Trabajo realizado en grupo (2 o 4 alumnos). El trabajo consistirá 

en realizar los pasos básicos para la elaboración de un informe de 

sostenibilidad. Para ello, se ofrecerá un caso práctico y la secuencia 

adecuada de acciones a realizar. El trabajo concluirá evaluando una 

memoria con los estándares internacionales de GRI 

 

- Se realizarán al menos cinco reflexiones sobre temas 

especificados por el docente y/o recensión crítica de un libro 
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recomendado por el profesor. Se realizarán individualmente y con 

una extensión máxima de 3 páginas. 

Cualquiera de los trabajos obligatorios se podrá exigir que se presenten 
oralmente ante el resto de compañeros del aula. 

 

6.3 Participación Activa:  

 
A propuesta del profesor, se considerará la realización de trabajos voluntarios 

en la forma en la que se determine sobre temas relacionados con la 

asignatura. Dichos trabajos serán solicitados a lo largo del cuatrimestre de 

forma que estén equitativamente repartidos durante todo el periodo lectivo. 

Así mismo, a lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la 

participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura, la interacción 

en debates, discusión de casos y ejercicios prácticos así como su actitud en el 

aula. 

 

6.4 Examen Final 

 

La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 

oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota 

final del alumno será en ambos casos del 50%. La excepción se aplicará sólo 

para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a 

clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 

 

No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 

designadas por la Escuela. 

 

Los alumnos podrán revisar su examen final, en la fecha oficial que se 

determine a tal efecto y que se publicará junto con  las calificaciones finales. 

 

En la fecha que la Escuela determine (Junio/Julio) se realizará la convocatoria 

extraordinaria, a la que deberán presentarse aquellos alumnos que no hayan 
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superado la convocatoria ordinaria o los que no se hayan presentado a la 

misma. 

 

 
Estructura del examen final: 

 
Constará  en preguntas a desarrollar y/o aplicaciones prácticas. 

La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que 

domina la asignatura y tiene los conocimientos básicos necesarios sobre la 

misma. 

 
Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 

asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 

 

7. Programa de la asignatura 

7.1 Programa analítico  

 

Tema 1.- Dimensión ética de la actividad empresarial 

  

Tema 2.- La empresa en la economía  

 

Tema 3.- La responsabilidad social de la empresa 

 

Tema 4.- Los instrumentos de la Ética y la RSE en la empresa 

 

Tema 5.- La empresa, sus accionistas y directivos 

 

Tema 6.- La empresa y los trabajadores 

 

Tema 7.- La empresa y los usuarios y consumidores 
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Tema 8.- La empresa, sus proveedores y competidores 

 

Tema 9.- La empresa y la administración pública 

 

Tema 10.- La empresa y el medio ambiente 

 

Tema 11.- Cuestiones éticas sobre neuroeconomía 

 

Tema 12.- Nuevas tendencias: Axioeconomía y marketing 3.0 

 

7.2 Programa desarrollado 

 

El programa que se presenta a continuación será susceptible de cambios en 

función de la marcha de la asignatura así como del normal desarrollo de las 

clases, todo ello con el objetivo de obtener un máximo aprendizaje y utilidad de 

las materias en el mismo descritas. 

 

Tema 1: Dimensión ética de la actividad empresarial: 

 

1.1.- Introducción: un contexto desalentador 

1.2.- Un malentendido que evitar 

1.3.- La ética como dimensión intrínseca a toda realidad humana 

1.4.- Las dimensiones organizacional y social de la ética 

1.5.- Los fines de la empresa y su dimensión ética 

1.6.- Conclusión: ¿es rentable la ética? 

 

Tema 2: La empresa en la economía: 

 

2.1.- La dimensión ética de la actividad económica  

2.2.- reflexión ética sobre el mercado 

2.3.- Conclusión: desarrollar y complementar el mercado 
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Tema 3: La responsabilidad social de la empresa: 

 

3.1.- Introducción 

3.2.- La empresa como organización 

3.3.- El impacto de la globalización económica y de la sociedad del 

conocimiento 

3.4.- La cultura de las organizaciones 

3.5.- La RSE 

3.6.- Enfoque stakeholder 

3.7.- Conclusión: La responsabilidad social de la empresa  

 

Tema 4: Los instrumentos de la Ética y la RSE en la empresa: 

 

4.1.- Introducción: institucionalizar la ética en la empresa 

4.2.- Dos enfoques de la institucionalización de la ética 

4.3.- Algunos instrumentos de institucionalización de la ética en la empresa 

4.4.- Los códigos de empresa 

4.5.- Referentes éticos externos 

4.6.- Conclusión: interiorizar la ética en la empresa  

 

Tema 5.- La empresa, sus accionistas y directivos: 

 

5.1.- Introducción 

5.2.- Los accionistas 

5.3.- El problema principal-agente 

5.4.- “¿Quién manda aquí?”: agentes implicados en el Gobierno corporativo 

5.5.- El  Gobierno corporativo en la sociedad mercantil: las funciones de los 

Consejos de Administración 

5.6.- El Gobierno corporativo en España 

5.7.- El proceso directivo y sus implicaciones éticas 

5.8.- Siete principios éticos para la acción 
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5.9.- Conclusión: liderazgo eficaz y buenas estructuras organizativas 

 

Tema 6.- La empresa y los trabajadores 

 

6.1.- Introducción 

6.2.- Trabajo y derecho al trabajo en la sociedad moderna 

6.3.- Las relaciones empresa-trabajadores: los derechos de los trabajadores  

6.4.- Las relaciones empresa-trabajadores: negociación y conflicto 

6.5.- Trabajo y derecho al trabajo en la sociedad postindustrial y en el marco de 

la globalización 

6.6.- La gestión de la movilidad y de la diversidad cultural 

6.7.- Conclusión: nuevos y viejos desafíos en el mundo del trabajo 

 

Tema 7.- La empresa y los usuarios y consumidores 

7.1.- Introducción 

7.2.- La responsabilidad del productor por su producto 

7.3.- El consumidor y sus derechos 

7.4.- El precio 

7.5.- Marketing y publicidad 

7.6.- La defensa del consumidor 

7.7.- Apéndice: el comercio justo 

 

Tema 8.- La empresa, sus proveedores y competidores: 

 

8.1.- Introducción 

8.2.- Relaciones de mercado 

8.3.- Relaciones con los proveedores 

8.4.- Relaciones con los competidores 

8.5.- Conclusión: mercados sanos y eficientes 
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Tema 9.- La empresa y la administración pública: 

 

9.1.- Introducción 

9.2.- El papel del estado en la economía 

9.3.- Coordenadas básicas de una ética fiscal 

9.4.- La relación de la empresa con el Estado 

9.5.- Conclusión: un talante ético de la relación con las administraciones 

públicas 

 

Tema 10.- La empresa y el medio ambiente: 

 

10.1.- Introducción 

10.2.- Hacía una sensibilización en temas medioambientales 

10.3.- Las dimensiones más significativas del problema ecológico 

10.4.- La responsabilidad de la empresa en relación con el medio ambiente 

10.5.- Hacía un replanteamiento más de raíz 

10.6.- Conclusión: el servicio a la vida en el planeta 

 

Tema 11.- Cuestiones éticas sobre neuroeconomía 

11.1.- Introducción a la neuroeconomía 

11.2.- El papel del inconsciente en la toma de decisiones 

11.3.- Libertad, neuroeconomía y comportamiento del consumidor 

11.4.- Desafíos actuales de la neuroeconomía 

11.5.- Pros y contras de la neuroeconomía: aplicaciones prácticas. 

 

Tema 12.- Nuevas tendencias: Axioeconomía y marketing 3.0 

12.1.- ¿Es posible una economía al servicio de la persona? 

12.2.- Introducción a la axioeconomía 

12.3.- La importancia de los valores en el quehacer empresarial 

12.4.- Los valores como eje central de las empresas del futuro 

12.5.- Evolución del marketing: 1.0, 2.0 y 3.0 

12.6.- Marketing 3.0 como marketing de un mundo mejor basado en valores. 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación 

COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CG12 

CG16 

CG18 

CG2 

CG28 

CG30 

CG8 

CG9 

CG29 

CG27 

CG19 

 

CE13 

CE5 

CE9 

CE3 

 

AFE1 

AFE5 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 3 

Tema 4 

Tema 5 

Tema 6 

Tema 7 

Tema 8 

Tema 9 

SEE3 

SEE4 

 

50% 

AFE2 

AFE5 

 

Tema 4 

Tema 5 

Tema 6 

Tema 7 

Tema 8 

Tema 9 

SEE1 

 
20% 

AFE3 

AFE5 

Tema 4 

Tema 5 

Tema 6 

Tema 7 

Tema 8 

Tema 9 

SEE2 

 
20% 

AFE4 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 3 

Tema 4 

Tema 5 

SEE5 10% 
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Tema 6 

Tema 7 

Tema 8 

Tema 9 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 

CAMACHO, I., FERNÁNDEZ, J.L. (2013) Ética y Responsabilidad Empresarial. 

Universidad Jesuitas. Madrid. 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

 
ABASCAL ROJAS, Francisco (2005) Marketing social y ética empresarial. ESIC 

EDITORIAL. Madrid. 

CARNEIRO CANEDA, Manuel (2004) La responsabilidad social corporativa 

interna. ESIC EDITORIAL. Madrid. 
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