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1. Datos del Profesorado 
 

Coordinador/a de la asignatura: Dra. Belén López Vázquez 

 

Profesor: BELEN LOPEZ VAZQUEZ  

- Categoría académica: Doctora Acreditada  

Profesora del Departamento de Comunicación en ESIC 

Datos de contacto: Despacho D 301 Planta 3ª Edificio Grado Campus Pozuelo de Alarcón 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo completo 

- Correo electrónico: belen.lopez@esic.edu    

 

Profesor: PILAR SANCHEZ GONZALEZ  

- Categoría académica: Doctoranda en Economía de la Empresa (URJC), Doctorada enero 2017 

Profesora del Departamento de Humanidades en ESIC 

- Datos de contacto: Despacho  03 Planta -1.  Edificio Grado Campus Pozuelo de Alarcón 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo Completo 

- Correo electrónico: pilar.sanchez@esic.edu 

 

Profesor: JULIO ALARD JOSEMARÍA  

- Categoría académica: Doctor  

- Profesor del Departamento de Comunicación en ESIC 

- Datos de contacto: Despacho  D 220  Planta 2ª  Edificio Grado Campus Pozuelo de Alarcón 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo Completo 

- Correo electrónico: julio.alard@esic.edu 

 

El alumno que desee solicitar una TUTORÍA con el profesor de la asignatura, deberá ponerse en 

contacto con él vía email solicitando la misma. El profesor, en la mayor brevedad posible, propondrá 

fecha y hora para la celebración de la TUTORÍA. 
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2. Descripción de la Materia 
 
La asignatura de Responsabilidad social de la empresa y ética empresarial es una asignatura de 

“formación obligatoria” de tres créditos.  

Durante los últimos años la responsabilidad social y el comportamiento ético de las empresas se 

han convertido en un tema de espacial relevancia en el mundo de los negocios. Las empresas son 

cada vez más conscientes de la importancia que tiene un comportamiento social, económico y 

medioambiental responsable para el éxito de su actividad empresarial. Fruto de esta conciencia 

surge la necesidad de definir claramente su posición con respecto a las demandas de sus 

stakeholders en materia de responsabilidad y sostenibilidad y de diseñar e implantar las 

respuestas adecuadas para la obtención de valor compartidor, es decir, de beneficio mutuo tanto 

para la empresa como para la sociedad. 

 

3. Objetivos y resultados de aprendizaje 
 

Objetivos de la Materia 

 

Con esta disciplina pretendemos formar a directivos del área de RRHH en materia de RSE y ética 

empresarial y dotarles de conocimientos teórico-prácticos que les permitan poder asumir 

responsabilidades en la gestión de facetas relacionadas con la responsabilidad de la empresa 

tanto en su área de competencia como en el diseño, implantación y gestión de otras actividades 

de responsabilidad social y ética empresarial que en un futuro podrían también estar dentro de sus 

responsabilidades. 

 
Resultados de aprendizaje 

 
- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita así como una 

concienciación hacia los problemas sociales y éticos en nuestra sociedad 

- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente una motivación por la calidad y el rigor 

en el trabajo y por otro lado, una habilidad en las relaciones interpersonales así como capacidad 

de autocrítica y compromiso por el trabajo.  
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- El estudio y preparación individual debe proporcionar al estudiante una capacidad de aprendizaje 

autónomo, creatividad e iniciativa así como compromiso con el trabajo. 

- Despertar en el estudiante una sensibilidad hacia los temas medioambientales y de 

responsabilidad social. 

 

Con esta disciplina pretendemos formar a directivos del área de RRHH en materia de RSE y ética 

empresarial y dotarles de conocimientos teórico-prácticos que les permitan poder asumir 

responsabilidades en la gestión de facetas relacionadas con la responsabilidad de la empresa 

tanto en su área de competencia como en el diseño, implantación y gestión de otras actividades 

de responsabilidad social y ética empresarial que en un futuro podrían también estar dentro de sus 

responsabilidades. 

 

4. Competencias  

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

(CG1). Capacitar para saber aplicar los conocimientos 
adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos, dentro de contextos más relacionados con su 
área de estudio 

   X 

(CG2). Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información, 
que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios 

   X 

(CG3). Capacitar para comunicar sus conclusiones a públicos 
especializados y no especializados, de  modo claro y sin 
ambigüedades 

 X   

(CG9). Capacitar para esquematizar y extrapolar: el alumno 
debe de ser capaz de entender las instituciones como 
resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 
acerca de cómo funcionan la economía, los mercados y las 
empresas 

   X 

(CG11). Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y 
opiniones en público así como para debatir y defender sus 
planteamientos ante profesores y alumnos compañeros con 
respeto 

  x  

(CG12). Adquirir la motivación por la calidad y el rigor en el 
trabajo, así como fomentar la creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 X   
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CG14). Capacitar para trabajar en entornos diversos y 
multiculturales a través del conocimiento y el respeto a la 
diversidad 

   x 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

(CE4). Adquirir conocimiento teórico-prácticas con análisis y desarrollo de 

casos de empresas reales 
  x  

(CE5). Capacitar en el desarrollo de códigos éticos y deontológicos así como 

en sistemas de conciliación y de igualdad de género y planificación de la 

gestión de expatriados y la diversidad empresarial 

   x 

 
1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 

5. Metodología 
 

M01 - Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa 
y su entorno. 
M02- Aprendizaje a través del método del “caso” y talleres de habilidades. 
M03- Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 

 

5.1. Actividad Formativa 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS Presencialidad 

- Clases teórico-prácticas con análisis y desarrollo de 

casos de empresas reales 

45 h 100% 

- Estudio del alumno, preparación de casos individuales 

y grupales 

22,5 h 0 

- Asistencia a seminarios y conferencias orientados a 

estos contenidos 

7,5 h 100% 

TOTAL HORAS 75 h  
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Prácticas: a lo largo del desarrollo teórico de los distintos temas se irán realizando las prácticas y 

se establecerán las fechas de entrega de las prácticas evaluables. 

Comentario de noticias y artículos sobre RSE en el mercado global (individual) 

Análisis de la estrategia de RSE de una empresa (grupo) 

Comentario de lectura del libro “Para qué sirve realmente la ética…”(individual) 

Comentario de noticias de prensa sobre ética (grupo) 

Análisis de casos de Comunicación Interna en empresas: soportes utilizados, contenidos y 

formato de las comunicaciones; temas desarrollados (campañas de incentivación sugerencias 

de empleados; conciliación e igualdad de género; problemas específicos en la gestión de 

personas, expatriados, diversidad, etc. 

Realización de caso práctico. 

Se desarrollará por grupo. El caso práctico consistirá en aplicar los contenidos vistos en las tres 

partes de esta materia en la empresa. Los profesores asignarán una empresa a cada grupo. Los 

estudiantes deberán hacer una presentación en clase sobre dicho caso. 

 
 

6. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones 

 

Una asistencia inferior al 80% de las sesiones impide al alumno realizar la evaluación en la primera 

convocatoria, teniendo necesariamente que acudir a la segunda convocatoria. 

Sistema de evaluación:  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN  Correspondencia evaluación 

Participación en clase 10% Asistencia continuada y trabajos de 
clase 

Resolución de casos individuales y 
grupales 

30% Nota del trabajo obligatorio escrito 

Presentación de casos individuales 
y grupales 

20% Nota de la presentación caso 
obligatorio 

Pruebas objetivas 40% Examen escrito 

 
Revisión de Pruebas de Evaluación: 
El alumno que desee solicitar una revisión de prueba de evaluación podrá solicitarlo en un periodo 
máximo de una semana desde la entrega de calificación de la prueba de calificación. 
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7. Programa de la materia 

 

a. Programa analítico 

 
I. Responsabilidad social en la empresa 

Responsabilidad social en la empresa: concepto y ámbito 
Responsabilidad social y estrategia empresarial 
Gestión de la responsabilidad social 
Responsabilidad social hacia los empleados de la empresa 
 

II. Etica empresarial 
Concepto de la ética empresarial 
Planteamiento desde la dirección de empresas 
Carta ética y códigos de conducta 

 
III. Comunicación y Marketing Interno 

La gestión de personas en la empresa 
Funciones de la comunicación y el marketing internos 
Conciliación e igualdad de género 
Problemas específicos en la gestión de personas: expatriados, diversidad, etc. 
 

 

b. Programa desarrollado 

 

Bloque temático Tema Apartados 

 

 

 

 

I.- RSE 

Tema 1. Conceptos 

fundamentales 

Concepto y ámbito de la RSE 

Sostenibilidad y RSE 

Argumentos a favor/contra la RSE 

 

Tema 2. RSE y estrategia 

empresarial  

Estrategia y áreas de la empresa 

Mapa de Stakeholders 

Gobierno Corporativo 

Estrategia medioambiental 

 

Tema 3: La gestión de la 

RSE 

Modelos de gestión de la RSE 

Comunicación de la RSE 
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II.- Etica empresarial 

Tema 4: Ética empresarial 

de la actividad empresarial 

La ética como dimensión intrínseca 

Las dimensiones organizacional y social de 

la ética 

 

Tema 5: Los instrumentos 

de la ética en la empresa 

  

Institucionalizar la ética en la empresa 

Enfoques de la institucionalización  

Los códigos de empresa 

 

Tema 6: La ética en la 

empresa y sus 

stakeholders 

Accionistas, directivos, trabajadores, 

usuarios, proveedores, competidores y 

administración pública 

 

 

 

III.- Comunicación y 

marketing interno 

Tema 7. El rol de la 

comunicación interna en 

la estrategia general de 

Comunicación y Marketing 

de las empresas 

Importancia de la comunicación interna en la 

gestión de la empresa. 

Aspectos a tener en cuenta 

Identificación y segmentación de públicos 

internos. 

 

Tema 8. Análisis de los 

canales de comunicación 

interna en las empresas 

Soportes tradicionales vs soportes digitales 

Redes Sociales de ámbito interno 

Intranet y nuevas app (Yammer; Slack,…) 

Tema 9. Contenidos y 

formatos utilizados en la 

Comunicación Interna. 

Análisis de campañas de comunicación 

interna (conciliación e igualdad de género) 

Problemas específicos en la gestión de 

personas: expatriados, diversidad. Incentivo 

a Sugerencias, etc. 

 

8. Relación entre Temario y Competencias  
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

I. Responsabilidad social de la 
empresa 

 
 

CG: CG01, CG02, CG09, CG11, CG14 
CE: CE04 

II. Etica empresarial 
 

CG:  
CE:  

III. Comunicación y Marketing Interno 

 

CG: CG01, CG02, CG03, CG11, CG14 
 
CE: CE04, CE05 
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9. Fuentes de información recomendada 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 

Benavides, J & Monfort, A., 2015, Comunicación y empresa responsable, EUNSA. 

Camacho, I.; Fernández, J.L, González R. y Miralles, J. 2013, Ética y Responsabilidad 

Empresarial, Unijes. 

Cortina, A. 2013, Para qué sirve realmente…la ética, Paídos. 

Simpson, J. & Taylor John, 2013, Corporate Governance, Ethics and CSR: Kogan Page. 

 

b. Bibliografía complementaria 

 
Libros 

 

Carroll, A., Buchholtz, A. 2014 (9th edition). Business and society. Ethics, Sustainability and 

Stakeholder management. Cengage Learning. 

 

Artículos académicos 

Aguinis, H. & Glavas, A. (2012). What We Know and Don’t Know About Corporate Social 

Responsibility: A Review and Research Agenda. Journal of Management, 38(4): 932-68. 

Calvo Iriarte, E. (2011) El buen gobierno corporativo en el contexto de la RSC. ESIC. Cuadernos 

de documentación. 

Camps, V. (2013) Breve historia de la ética, RBA 

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy 

of Management Review, 4(4), 497-505. 

De la Guardia, C, y Enrique, A. Contextualizacion y conceptualización de la planificación 

estratégica de la comunicación de marca aplicada al internal branding: propuesta de un modelo 

teorico. Tesis Doctoral  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions 

Públiques i Comunicació Audiovisual) 

Freeman, R. E. (1994). The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions. Business 

Ethics Quarterly, 4(4), 409-429. 
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Garriga, E., and Melé, D., (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory”, 

Journal of Business Ethics, 53: 51-71. 

Kiran, R., Sharma, A. (2011). Corporate Social Responsibility: A corporate strategy for new 

business opportunities. Journal of International Business Ethics,Vol.4 No.1. 

López, Villagra (2013). Retos de las marcas globales en la comunicación de valores de 

sostenibilidad y RSC. ESIC. Cuaderno de Documentación. 

Lopez, B., (2014). Evolución e impacto en la comunicación de valores responsables. Caso de 

estudio en España. Historia y comunicación social. 

Lopez, B., Fornes, G. (2015). Corporate Social Responsibility in Emerging Markets. Evidence from 

Spanish MNCs in Latin America. European Business Review. 

Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review 89, nos. 

1-2. 

Scherer, A.G., Palazzo G. (2011). The New Political Role of Business in a Globalized World: A 

Review of a New Perspective on CSR and its Implications for the Firm, Governance, and 

Democracy. Journal of Management Studies, Volume 48, Issue 4. 

Villagra, N., Lopez, B., (2013). Analysis of values and communication of the Responsible Brands. 

Corporate Brand Strategies for Sustainability. Communication & Society. Vol. XXVI, 196-221. 

c. Biblioweb 

 

Global Reporting Initiative: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

KPMG: http://www.kpmg.com/global/en/pages/default.aspx 

OEDC: http://www.oecd.org 

S&P DOW JONES Indices: http://www.djindexes.com/sustainability/ 

United Nations – Global Compact: https://www.unglobalcompact.org 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean necesarias en Aula para 
un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho apartado, y siguiendo la Política de Documentación 
de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan 
estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el alumno, y en ningún 
caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es posible, nº ISBN. 

 

 


