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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

36018616

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Administración Integrada de Empresas y Responsabilidad Social

Corporativa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Carmen Otero Neira Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF 36128659Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Salustiano Mato De la Iglesia Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Carmen Otero Neira Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF 36128659Y

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ª Planta Campus Lagoas -
Marcosende

36310 Vigo 986813442

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 13 de octubre de 2015

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 Administración Integrada de
Empresas y Responsabilidad Social Corporativa por
la Universidad de Vigo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 47 13

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36018616 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

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

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 3.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo

CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG10 - Trabajar en equipo

CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos

CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones

CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo

CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo

CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.

CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual

CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios

CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa

CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.

CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados

CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar la nueva realidad social y su aplicación a las tareas de la dirección y organización de empresas, al análisis
prospectivo de la competitividad y al impulso del desarrollo organizativo

CE2 - Identificar cuáles son los stakeholders y entender su importancia

CE4 - Conocer los sistemas de gestión, normas, verificación y posibles certificaciones de la RSC
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CE5 - Diseñar e implementar estrategias competitivas coherentes con el tamaño empresarial y el entorno, basándose en ventajas
competitivas resultantes de la RSC

CE6 - Elaborar memorias de sostenibilidad

CE7 - Conocer el concepto, evolución e importancia del Marketing Responsable en la estrategia empresarial

CE8 - Valorar la pertinencia de la movilización de recursos y las posibilidades intermedias entre jerarquía y mercado
(internalización vs. externalización)

CE9 - Integrar e implementar los diferentes sistemas de gestión normalizados de I+D+I, calidad y medioambiente en el proceso de
planificación estratégica de la empresa teniendo en consideración su responsabilidad social corporativa

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

CE11 - Conocer la evolución del concepto de calidad y de las formas de su gestión para una mejor comprensión del concepto de
calidad total, y todas sus implicaciones estratégicas y sus relaciones con la actuación socialmente responsable de la empresa y la
preservación del medio ambiente

CE12 - Comprender los conocimientos pertinentes relacionados con gestión financiera socialmente

CE13 - Comprender y aplicar todos los aspectos relacionados con la auditoria social

CE3 - Comprender las implicaciones del comportamiento ético en la estrategia empresarial y en los procesos de toma de decisiones,
y su relación con la motivación, liderazgo y cultura empresarial

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso a los estudios de Máster

Atendiendo a los dispuesto en el artículo 16 del RD 1393/2007, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

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

No existen criterios de acceso distintos de los derivados de la limitación de plazas de nuevo ingreso y los establecidos por la legislación vigente para
las enseñanzas de máster. A este respecto cabe poner de manifiesto que el número de plazas ofertadas por este máster es de 25.

Admisión y órgano de admisión

El artículo 17 del RD 1393/2007 establece en cuanto a la admisión a las enseñanzas oficiales de Máster los siguiente:

· Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del títu-
lo de Máster Universitario o establezca la universidad.

· La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica
en algunas disciplinas.

· Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

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

· Aprobar los criterios de valoración de méritos específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el Máster

· Establecer y publicar los baremos aplicables

· Valorar el expediente académico y el curriculum de los candidatos y candidatas, así como los demás criterios de admisión previstos en el Máster en virtud de los
baremos establecidos.

· Difundir los resultados del proceso de selección. Tanto los estudiantes seleccionados como los no seleccionados podrán exigir la resolución motivada de su pun-
tuación para que puedan ejercer con plenitud y transparencia sus derechos dentro del plazo legal de reclamación.

De las 25 plazas ofertadas por el Máster, se garantizan cinco plazas (20%) para estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de dis-
capacidad, siempre y cuando reúnan los requisitos generales exigidos para la admisión en cuanto a las exigencias de formación específica previas, la
valoración de méritos propios del título de Máster Universitario y el interés por la temática del Máster y adecuación al perfil.

Procedimientos y criterios de admisión:

En consonancia con lo antedicho, los procedimientos y criterios de admisión específicos para este Máster Universitario son:

· Exigencia de formación previa específica (40%): Estar en posesión de un título de grado u otro declarado equivalente. Tendrán preferencia aquellos relaciona-
dos con disciplinas afines al ámbito jurídico social en el que se inscribe este Máster Universitario. A estos efectos, se consideran disciplinas afines las siguientes:

· Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

· Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado

· Ingenieros Industriales (orientación de Organización Industrial)
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· Ingenieros de Organización Industrial

· Licenciatura en Derecho

· Licenciado en Economía

· Valoración de méritos propios del título de Máster Universitario (30%): Los méritos evaluables son los establecidos en los reglamentos de la Universidad de
Vigo, que establece como méritos preferentes el expediente académico, y los establecidos en esta propuesta. Así, la valoración de méritosse realizará mediante
expediente académico así como de otra información relevante en el CV de los estudiantes y, en caso de tener alguna duda, confiamos en poder resolverla a través
de una entrevista personal. En este punto, se valorará con alta ponderación la competencia lingüística en alguna de las lenguas oficiales de la Unión Europea, dis-
tinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España, correctamente acreditada por el estudiante.

· La experiencia profesional y otros méritos relacionados con la administración de empresas y la responsabilidad social (20%), o que refleje las habilidades
del candidato para esta actividad.

· Interés justificado por la temática del Máster y adecuación al perfil (10%): que se podrá justificar a través de entrevista personal, carta de motivación e inte-
rés por el máster y/o carta de recomendación. Atendiendo a los objetivos y capacidades propuestos en el Máster se busca un perfil de estudiante dinámico, intere-
sado por la responsabilidad social empresarial, creativo, con espíritu crítico y autocrítico, capaz de evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas.

· En ningún caso se contempla la realización de pruebas de acceso especiales

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal ( http://extension.uvigo.es/). Se pretenden los siguientes objetivos:

· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.

· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.

· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.

· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su dere-
cho al estudio.

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

· Atención, acogida y asesoramiento por parte del SIOPE (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad, http://
www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/) en coordinación con el gabinete psicopedagógico de la universidad.

· Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc¿)

· Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidade de Vigo

Los detalles del alcance de la atención a la discapacidad en la Universidade de Vigo pueden consultarse en la dirección de Internet:

http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/

3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.) : El objetivos de este servicio son:

· Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:

· El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...

· La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.

· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su perma-
nencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congre-
sos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.

· La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

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

· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.

· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.

· Las principales áreas de actuación son:

· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.

· Gestión de ofertas de empleo.

· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.

· Formación para el empleo.

· La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:

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

La sesión informativa tendrá carácter orientativo y tendrá por objeto informar sobre aspectos concretos del Máster:

· Objetivos y competencias

· Estructura (módulos y materias)

· Trabajo Fin de Master (TFM),

· Organización docente del curso: horarios de actividades de formación presencial de las materias y calendario para el desarrollo de las actividades destinadas a la
evaluación

· Perfil del profesorado de las materias

· Criterios de evaluación
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· Cualquier otra información relevante para el buen funcionamiento del Máster (infraestructuras, biblioteca, etc.).

· En esta sesión se entregará a los estudiantes una Guía del Máster en la que se recoge toda la información pormenorizada, relevante y de interés para el estudian-
te (en los términos de los contenidos de la sesión informativa especial inicial en los que además se incluirán las Guías Docentes de las Materias)

· Desde el primer momento cada estudiante contará con el apoyo de un tutor, que deberá ser un profesor o profesora (con título de doctor) con docencia en el Más-
ter, que vendrá asignado por la Comisión Académica del Máster, y entre cuyas funciones se encuentra:

· Apoyar y orientar al estudiante en la selección de las materias optativas que mejor encaje con sus inquietudes investigadoras

· Dirigir y orientar el Proyecto Fin de Master

· La Comisión Académica del Máster velará por los intereses del estudiante, su orientación y mediará en la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir,
vigilando en todo momento el estricto cumplimiento de todos los derechos y obligaciones a los que está sujeto el estudiante de acuerdo con la buena marcha del
Máster y la consecución de sus objetivos.

6) Plan de Acción Tutorial (P.A.T): A través del Área de Calidad de http://vicntc.uvigo.es/images/Documentos/Protocolo PATvers. galego.docla
Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e sistematización del
Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evi-
dencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La información se encuentra disponible en el siguiente enlace http://vicntc.uvigo.es/
index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl

Por su parte, el Centro en el que se impartirá el Máster, programa actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad habitual de ense-
ñanza-aprendizaje, con el objetivo de subsanar deficiencias concretas o del perfil de ingreso. Así, con el fin de promover y facilitar la movilidad de estu-
diantes, se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por la propia Facultad. Para ello, existen las figuras
de Tutor/a y de Coordinador/a de Programa quienes tienen entre sus funciones la de asesorar y orientar a alumnas y alumnos en sus programas res-
pectivos de movilidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

NORMATIVA DE APLICACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TITULACIONES DE MÁSTER.

La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas
al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de ju-
lio de 2008. Con fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relati-
vos a la aplicación del Real Decreto 861/2010, centrada en criterios aplicables al procedimiento de reconocimiento
de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de
transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instruc-
ciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos.

Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:

· 2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes reglas:

· Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se im-
partan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos acadé-
micos de estos estudios.

· Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados a todos los
efectos y figurarán en el expediente del alumnado.

· Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de Li-
cenciado, Ingeniero y Arquitecto.

Artículo 3.- Unidad de reconocimiento

La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio de poder reconocer materias o módulos completos. En el
expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los crédi-
tos de la titulación.

Artículo 4.-Sistema de reconocimiento
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4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a),
2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que
establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La universidad acreditará mediante el acto de recono-
cimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los ob-
jetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.

4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en
otras universidades y aquellos que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En es-
tas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las materias o módulos equivalentes o
partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.

Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.

Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.

4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a
titulaciones oficiales de la Universidad de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los estu-
dios extranjeros.

La Universidad de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.

4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá
especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previos al reconocimiento comple-
to de módulos, materias o ciclos.

- Artículo 6.- Reconocimiento de créditos

4.4.- En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de gra-
do y máster.

- Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales

Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reco-
nocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas su-
periores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Go-
bierno o la Comunidad Autónoma.

Consultar enlaces:

http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf

http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/transf_reconec_credt.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases centradas en contenidos teóricos

Aprendizaje basado en actividades prácticas

Examen

Presentación proyectos

Sesiones magistrales

Tutorías individualizadas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

1.Lección magistral 2.Resolución de casos 3.Solución de dudas 4.Trabajo autónomo del alumno 5.Presentaciones

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

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

1. Lección magistral 2. Orientar y resolver dudas 3. Actividad autónoma del alumno 4. Presentaciones 5. Aprendizaje basado en
problemas

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

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

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua a través del seguimiento en el aula

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

Evaluación del trabajo autónomo del alumno mediante pruebas escritas

Presentación formal

Nivel y calidad de la profundización temática

Capacidad de análisis y eficacia del proyecto

Exposición final

5.5 NIVEL 1: Docencia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Responsabilidad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La responsabilidad social en la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el marco institucional en RS.
Identificar los stakeholders de la organización.

Elaborar una memoria de sostenibilidad conforme a los patrones establecidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Responsabilidad Social. Evolución del concepto Dimensiones conceptuales.
2. Marco institucional e iniciativas internacionales para el fomento de la RS.
3. Los grupos de interés o Stakeholders.
4. Gestión de la RS en una institución.

5. Memorias de sostenibilidad. Visión global y adaptación a cada organización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo

CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CG10 - Trabajar en equipo

CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos

CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones

CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo

CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo

CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.

CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual

CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios

CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa

CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.

CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados

CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar la nueva realidad social y su aplicación a las tareas de la dirección y organización de empresas, al análisis
prospectivo de la competitividad y al impulso del desarrollo organizativo

CE2 - Identificar cuáles son los stakeholders y entender su importancia

CE4 - Conocer los sistemas de gestión, normas, verificación y posibles certificaciones de la RSC

CE6 - Elaborar memorias de sostenibilidad

CE3 - Comprender las implicaciones del comportamiento ético en la estrategia empresarial y en los procesos de toma de decisiones,
y su relación con la motivación, liderazgo y cultura empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos 45 31

Aprendizaje basado en actividades
prácticas

55 30.4

Examen 5 30

Presentación proyectos 19 15
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

5.0 30.0

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

20.0 70.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

0.0 75.0

NIVEL 2: Dirección Estratégica y gestión ética de los negocios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión ética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección estratégica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la problemática del concepto de ética empresarial.
Capacidad para analizar el entorno
Saber identificar ventajas competitivas derivadas de la RSE

Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de la Estrategia empresarial en un contexto de RSE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cultura organizativa
Ética en los negocios
La RSE
Análisis Estratégico
Vinculo entre Estrategia empresarial y RSE

Diseño estratégico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo

CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG10 - Trabajar en equipo
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CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos

CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones

CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo

CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo

CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.

CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual

CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios

CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa

CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar la nueva realidad social y su aplicación a las tareas de la dirección y organización de empresas, al análisis
prospectivo de la competitividad y al impulso del desarrollo organizativo

CE2 - Identificar cuáles son los stakeholders y entender su importancia

CE5 - Diseñar e implementar estrategias competitivas coherentes con el tamaño empresarial y el entorno, basándose en ventajas
competitivas resultantes de la RSC

CE8 - Valorar la pertinencia de la movilización de recursos y las posibilidades intermedias entre jerarquía y mercado
(internalización vs. externalización)

CE9 - Integrar e implementar los diferentes sistemas de gestión normalizados de I+D+I, calidad y medioambiente en el proceso de
planificación estratégica de la empresa teniendo en consideración su responsabilidad social corporativa

CE3 - Comprender las implicaciones del comportamiento ético en la estrategia empresarial y en los procesos de toma de decisiones,
y su relación con la motivación, liderazgo y cultura empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos 90 30

Aprendizaje basado en actividades
prácticas

110 34.5

Examen 10 30

Presentación proyectos 40 17.5
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Lección magistral 2.Resolución de casos 3.Solución de dudas 4.Trabajo autónomo del alumno 5.Presentaciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

5.0 50.0

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

10.0 85.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

0.0 85.0

NIVEL 2: Dirección de Márketing socialmente responsable

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: RSC y Márketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Márketing responsable

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Información y comunicación de la RSC

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos del concepto de marketing responsable y consumerismo.
Comprender las bases del futuro modelo de marketing.

Conocer las estrategias de marketing en un contexto de empresa socialmente responsable

5.5.1.3 CONTENIDOS

RSC y Marketing
Marketing responsable

Información y comunicación de la RSC

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo

CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG10 - Trabajar en equipo

CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos

CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones

CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo

CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo

CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.

CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual

CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios

CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa

CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.

CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados
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CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar e implementar estrategias competitivas coherentes con el tamaño empresarial y el entorno, basándose en ventajas
competitivas resultantes de la RSC

CE7 - Conocer el concepto, evolución e importancia del Marketing Responsable en la estrategia empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos 86 30

Aprendizaje basado en actividades
prácticas

114 30

Examen 10 30

Presentación proyectos 40 17.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

10.0 60.0

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

20.0 80.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

0.0 70.0

NIVEL 2: Gestión Responsable de los recursos humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Implantación y temas avanzados de responsabilidad social empresarial interna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar la materia el estudiante será capaz de:
- diseñar actividades de gestión responsable de RRHH
- gestionar actividades de RRHH desde una perspectiva de responsabilidad social

- Implementar prácticas responsables en el ámbito de los recursos humanos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Responsabilidad social empresarial interna
2. Elementos de la responsabilidad social empresarial interna
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3. Prácticas de gestión responsable de RRHH

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo

CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG10 - Trabajar en equipo

CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos

CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones

CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo

CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo

CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.

CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual

CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios

CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa

CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.

CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados

CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos 60 28.5
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Aprendizaje basado en actividades
prácticas

60 27

Examen 10 20

Presentación proyectos 20 24

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

10.0 60.0

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

15.0 80.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

0.0 75.0

NIVEL 2: Calidad y medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la Calidad Total

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas normalizados de gestión: calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir conocimientos del concepto de gestión de la calidad y de los distintos enfoques de gestionarla
2. Comprender las bases de los sistemas de gestión de la calidad y manejar las distintas normas de gestión de la calidad y de los recursos humanos

3. Conocer los fundamentos de la gestión medioambiental y su normalización

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Gestión de la Calidad Total.

2. Sistemas normalizados de gestión de calidad, de las relaciones laborales y medioambientales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo

CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG10 - Trabajar en equipo
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CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos

CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones

CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo

CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo

CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.

CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual

CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios

CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa

CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.

CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados

CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar e implementar los diferentes sistemas de gestión normalizados de I+D+I, calidad y medioambiente en el proceso de
planificación estratégica de la empresa teniendo en consideración su responsabilidad social corporativa

CE11 - Conocer la evolución del concepto de calidad y de las formas de su gestión para una mejor comprensión del concepto de
calidad total, y todas sus implicaciones estratégicas y sus relaciones con la actuación socialmente responsable de la empresa y la
preservación del medio ambiente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos 86 30

Aprendizaje basado en actividades
prácticas

114 30

Examen 10 30

Presentación proyectos 40 17.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

15.0 70.0

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

10.0 80.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

0.0 75.0

NIVEL 2: Gestión Financiera socialmente responsable

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inversión y financiación socialmente con criterios de sostenibilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos de las finanzas socialmente responsables.

Comprender los mecanismos para la contabilidad de base social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Finanzas socialmente responsables.

2. La contabilidad social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo

CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG10 - Trabajar en equipo

CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos

CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones

CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo

CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo

CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.
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CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual

CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios

CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa

CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.

CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados

CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Comprender los conocimientos pertinentes relacionados con gestión financiera socialmente

CE13 - Comprender y aplicar todos los aspectos relacionados con la auditoria social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricos 60 30

Aprendizaje basado en actividades
prácticas

60 28

Examen 10 20

Presentación proyectos 20 16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento en el aula

20.0 80.0

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

10.0 80.0

Evaluación del trabajo autónomo del
alumno mediante pruebas escritas

0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

13

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras finalizar el TFM el alumno será capaz de: entender, integrar y aplicar con rigor todos los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas en las
materias cursadas

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Demostrar la capacidad de análisis crítico, reflexión, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG8 - Organizar, planificar y desarrollar estrategias para llevar a cabo un trabajo

CG9 - Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG10 - Trabajar en equipo

CG11 - Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos

CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones

CG13 - Estudiar de un modo auto-dirigido o autónomo

CG2 - Interpretar y dominar destrezas asociados con ese campo

CG3 - Demostrar un entendimiento sistemático del campo de estudio derivado del entendimiento e integración de distintos enfoques
teóricos.
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CG4 - Demostrar la habilidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un proceso sustancial con la suficiente integridad
intelectual

CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG6 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios

CG1 - Recuperar y analizar información pertinente y oportuna proveniente de fuentes diversas en condiciones óptimas de coste y
tiempo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Difusión de resultados y conclusiones de los estudios, a través de presentaciones orales y escritas que aborden ideas
relacionadas con la RSC en la gestión integral de la empresa

CT2 - Manejo de técnicas y herramientas informáticas y de gestión para obtención de información, tratamiento y procesamiento de
datos, y posterior utilización.

CT3 - Difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no especializados

CT4 - Reflexión sobre responsabilidades sociales y éticas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar la nueva realidad social y su aplicación a las tareas de la dirección y organización de empresas, al análisis
prospectivo de la competitividad y al impulso del desarrollo organizativo

CE2 - Identificar cuáles son los stakeholders y entender su importancia

CE4 - Conocer los sistemas de gestión, normas, verificación y posibles certificaciones de la RSC

CE5 - Diseñar e implementar estrategias competitivas coherentes con el tamaño empresarial y el entorno, basándose en ventajas
competitivas resultantes de la RSC

CE6 - Elaborar memorias de sostenibilidad

CE7 - Conocer el concepto, evolución e importancia del Marketing Responsable en la estrategia empresarial

CE8 - Valorar la pertinencia de la movilización de recursos y las posibilidades intermedias entre jerarquía y mercado
(internalización vs. externalización)

CE9 - Integrar e implementar los diferentes sistemas de gestión normalizados de I+D+I, calidad y medioambiente en el proceso de
planificación estratégica de la empresa teniendo en consideración su responsabilidad social corporativa

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

CE11 - Conocer la evolución del concepto de calidad y de las formas de su gestión para una mejor comprensión del concepto de
calidad total, y todas sus implicaciones estratégicas y sus relaciones con la actuación socialmente responsable de la empresa y la
preservación del medio ambiente

CE12 - Comprender los conocimientos pertinentes relacionados con gestión financiera socialmente

CE13 - Comprender y aplicar todos los aspectos relacionados con la auditoria social

CE3 - Comprender las implicaciones del comportamiento ético en la estrategia empresarial y en los procesos de toma de decisiones,
y su relación con la motivación, liderazgo y cultura empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación proyectos 100 15

Sesiones magistrales 70 15

Tutorías individualizadas 155 2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación formal 20.0 60.0

Nivel y calidad de la profundización
temática

20.0 60.0

Capacidad de análisis y eficacia del
proyecto

20.0 60.0

Exposición final 0.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Profesor
Asociado

5 100 5

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

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

62 100 57

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

24 100 36

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

9 100 7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 15 98

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 99

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:
· Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el

aprendizaje de los estudiantes.
· Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que

el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria.
Entre ellos:

· Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos

· Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora

Los resultados del Máster serán evaluados con los criterios de calidad que aplique la Unidad Técnica de Evaluación de la Universidad de Vigo. Más
concretamente, el análisis y la medición de los resultados académicos están regidos por los procedimientos establecidos en el SGIC que sigue la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales ( http://fccee.uvigo.es):

Procedimiento PC-12: Análisis y medición de los resultados académicos

El alcance de este procedimiento da cobertura a los programas oficiales de grado, master y doctorado implantados en la Facultad de CC. Económicas
y Empresariales.

DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS

El organismo responsable de la Universidad de Vigo establece y decide los instrumentos para la medición de resultados y quién será el responsable
de medirlos y analizarlos. También se establecen los elementos comunes a todos los centros que deben estar incluidos en las memorias anuales de
revisión de resultados. El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, será la responsable de dotar a los centros de un conjunto de indicadores estan-
darizados que le permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, algunos de los aspectos del funcionamiento académico de los alumnos. La
comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de CC EE y EE puede proponer otros indicadores o mecanismos adicionales para medir los resultados
académicos. Esta propuesta debe ser debatida y aprobada, por la Junta de Facultad y debe ser enviada a las unidades responsables de la Universi-
dad. Resultados que pueden ser objeto de medición y análisis:

¿ Resultados del aprendizaje.
¿ Política y objetivos de calidad
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¿ Resultados de la inserción laboral
¿ Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, empresarios¿)
¿ Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Una vez al año se debe informar sobre los resultados relacionados con la Facultad/título. La Facultad, a través de la Comisión de Garantía de Calidad
es el encargado de realizar una memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. Los resultados incluirán apartados
relativos a, por ejemplo:

¿ Resultados en el profesorado
¿ Resultados en el alumnado
¿ Resultados académicos
¿ Resultados servicios
¿ Resultados investigación
¿ Resultados en la sociedad

El órgano responsable de la calidad de la Universidad de Vigo será el responsable de supervisar y verificar las memorias de análisis de resultados.

RESPONSABILIDADES

Comisión de Garantía de Calidad: Se encargará de analizar los resultados que se van a medir, recoger la información necesaria y definir las acciones
de mejora. Así mismo definirá, en caso de ser necesario, otros indicadores.
Área de Calidad: Tendrá un papel de apoyo y coordinación, tanto en la proponer posibles resultados a analizar como la forma de obtener indicadores o
encuestas de satisfacción que nos sirvan para la mejora de los resultados, así como en recoger y analizar la información.

Equipo Decanal/CGC: Se encargan de la difusión de los resultados y la mejora del procedimiento

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://fccee.uvigo.es/images/files/MSGICactualizadoa12032012.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para los alumnos de nueva matriculación, en el caso de que la presente solicitud se acepte y finalmente se implante el Máster propuesto, no se nece-
sitan procedimientos específicos para efectuar una transición ordenada y sin perjuicio para los mismos.

Será de aplicación la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de Vigo.

En los dos casos, es competencia de la Comisión Académica velar por que la formación de estos alumnos se rija por los decretos correspondientes.

Cualquier situación particular será analizada por la Comisión correspondiente.

Dado que el título proviene de la extinción de otro máster anterior las convalidaciones con éste son como se reflejan en la tabla siguiente:

Cuadro convalidaciones y adaptaciones
ASIGNATURA MAIE Y RSC MAIE: RSC, CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La responsabilidad social en la empresa (5 ECTS) Nuevo modelo de Dirección de empresas basado en la ética en los negocios y la empresa familiarmente res-

ponsable (3 ECTS).   Marketing de la RSC (6 ECTS)

Dirección estratégica (5 ECTS) Construcción social, desarrollo y competitividad (3 ECTS).   Investigación en Management, un enfoque inter-

disciplinar (3 ECTS).

Gestión ética (5 ECTS) Desarrollo regional sostenible y competitividad (3 ECTS).   Nuevo modelo de dirección de empresas basado en

la ética en los negocios y la empresa familiarmente responsable (3 ECTS).

RSC y Marketing (3 ECTS) Marketing de la RSC (6 ECTS).

Marketing responsable (4 ECTS) -

Información y comunicación de la RSC (3 ECTS) Marketing de la RSC (6 ECTS).

Fundamentos de responsabilidad social empresarial interna (concepto + elementos) (3 ECTS) Nuevo modelo de Dirección de empresas basado en la ética en los negocios y la empresa familiarmente res-

ponsable (3 ECTS).

Implantación y temas avanzados de responsabilidad social empresarial interna (3 ECTS) Sistemas de información de soporte a la administración integrada (3 ECTS).

Gestión de la Calidad Total (5 ECTS) Administración integrada de la Calidad Total (3 ECTS).   Sistemas de gestión normalizados (3 ECTS).

Sistemas normalizados de gestión de calidad, de las relaciones laborales y medioambientales (5 ECTS) Sistemas de gestión normalizados (3 ECTS).   El papel de las nuevas tecnologías en la gestión responsable de

la producción (3 ECTS).

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

Contabilidad Social (3 ECTS) -

TFM (13 ECTS) -

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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4310603-36018616 Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad Social
Corporativa, Calidad y Medio Ambiente por la Universidad de Vigo-Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 


El Máster Universitario que se propone en esta memoria se vincula con la Administración Integrada de 
empresas bajo el prisma de uno de los pilares básicos de la competitividad empresarial en nuestros días: la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).  


En este terreno de estudio emergente, cabe recapacitar en que la propia realidad está poniendo de manifiesto 
como la Responsabilidad Social Corporativa dentro de la empresa se ha manifestado como fuente de ventaja 
competitiva emergente y sostenible, con independencia del tamaño organizacional, afectando tanto a grandes 
corporaciones como a las Pymes. Igualmente, la realidad empresarial nos enseña que la RSC debe ser 
administrada por los responsables de la empresa a nivel de decisión en un modelo integral de administración.  


Este modelo debe estar basado en la consecución de la excelencia empresarial a largo plazo, caracterizado 
por la participación de los diferentes grupos de interés (stakeholders) y por la implantación de una nueva 
cultura empresarial que diverge del modelo tradicional de empresa, donde cobran especial relevancia los 
valores y la ética de los negocios. 


Asimismo, hoy por hoy resulta palmario que la administración integrada en las empresas multinacionales es, 
probablemente, uno de los instrumentos más poderosos de desarrollo económico y social en los países en 
vías de desarrollo, por encima de las iniciativas clásicas promulgadas por gobiernos locales, organismos 
multilaterales de cooperación y la propia teoría de crecimiento económico. 


Como se ha demostrado en diversos trabajos científicos, el comportamiento y las acciones vinculadas a la 
RSC tienen por objeto satisfacer las demandas de los principales grupos de interés de la empresa (Mitchel et 
al., 1997), como son los clientes (Brown y Dacin, 1997; Sen y Bhattacharya, 2001), los trabajadores (Turban y 
Greening, 1997), directivos (Lerner y Frywell, 1994) o los accionistas (Clarkson, 1995), derivándose de tales 
acciones efectos positivos sobre los resultados empresariales en términos de mejoras en su reputación 
(Fombrun y Shanley, 1990), en la percepción por parte del cliente de un mayor valor añadido (Luo y 
Bhattacharya, 2006) o mejora de los resultados financieros (Griffin y Mahon, 1997; Orlitzky et al., 2003). 


Como consecuencia de todos estos resultados, parece lógico pensar que el impacto positivo de la RSC no tan 
sólo debe recaer sobre los resultados financieros sino que también cabe esperar que tenga un impacto 
positivo sobre la posición competitiva de la empresa, variable ésta con importantes connotaciones 
estratégicas de largo plazo. 


Muestra de ello, a continuación referenciamos algunas manifestaciones de interés promovidas por diversas 
organizaciones internacionales: 


 En los últimos años se puede observar tanto en los medios de comunicación como en las memorias 
corporativas como las empresas integran su filosofía y políticas sobre RSC a nivel estratégico. 
Concretamente, en España, el 100% de las empresas incluidas en el IBEX exponen su memoria sobre 
RSC en su página de presentación (www.ibex.es). 


 El reciente estudio realizado por Forética en el 2006 revela que esta tendencia es creciente en la medida 
que un 69% de las empresas analizadas en su estudio han puesto de manifiesto su creencia de que la 
importancia de la RSC será mayor en los próximos años.  


 En la Cumbre de Lisboa del año 2000 se había marcado que la Comisión de las Comunidades Europeas 
(Unión Europea) tiene como objetivo último conseguir que Europa sea la economía más competitiva y 
dinámica del mundo en 2010, basada en el conocimiento, capaz de un crecimiento económico sostenible 
con más y mejores empleos y una mayor cohesión social”. En este sentido dicha Comisión trata en su 
Libro Verde (Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas) de 2001 a la 
RSC como un instrumento de competitividad, afirmando que „un comportamiento responsable genera 
éxitos comerciales duraderos‟ y como „una contribución empresarial al desarrollo sostenible‟. En dicho 
Libro Verde, la Responsabilidad Social de las Empresas se define como la “integración voluntaria, por 
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales 
y sus relaciones con sus interlocutores” (Unión Europea, 2001, página 7).  


 Desde 2002, la Global Reporting Initiave (GRI), promovida por la Coalition for Environmentally Responsible 
Economies (CERES) y por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es una 
institución internacional independiente en la que participan diversos grupos (empresas, instituciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales, consultores etc.) cuyo 
principal objetivo es elaborar y difundir las Directrices para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
(Sustainability Reporting Guidelines) aplicables de forma voluntaria por “organizaciones que deseen informar 
sobre los aspectos económicos, medioambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios”, 
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cuyo principal objetivo reside en “ayudar a las empresas y a sus stakeholders a describir y articular mejor su 
contribución global al desarrollo sostenible”. 


 Informe del Banco Mundial (2006), en el que a nivel global reconoce que „una correcta evaluación 
estratégica de la RSC beneficia su eficiencia empresarial 


 Las Líneas Directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para 
Empresas Multinacionales (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), elaboradas en 1976 y revisadas en 
el año 2000, contienen recomendaciones sobre aspectos sociales y ambientales realizadas por 33 
gobiernos (los miembros de la OCDE más Argentina, Chile y Brasil) a las empresas multinacionales 
procedentes de u operando en estos países. Entre los objetivos de estas Líneas Directrices se menciona el 
de “potenciar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible” para “garantizar 
una coherencia entre los objetivos sociales, económicos y ambientales”. 


 Otros referentes: 
o World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) o Consejo Mundial para el 


Desarrollo Sostenible  
o Corporate Social Responsability Europe (CSR Europe) 
o CSR Platform: European Platform for Excellence on CSR Research 


Por cuanto se ha expuesto hasta aquí, a través de este Máster Universitario se persigue, entonces,  formar 
profesionales que dispongan de conocimientos amplios y con capacidad de gestionar de un modo integral 
empresas socialmente responsables, sobre la base de la ética empresarial, la responsabilidad social y el 
desarrollo sostenible: 


Sin embargo, hay un gran trabajo por hacer puesto que, pese al reconocimiento de la importancia de la RSC 
como variable estratégica de la competitividad empresarial, el enfoque de responsabilidad social empresarial 
es, en muchas ocasiones, malinterpretado como un conjunto de acciones aisladas que no forman parte de la 
estrategia de la empresa, no llegándose a implantar en toda su amplitud, olvidándose de la eficiencia externa 
(mercado), eficiencia interna (diseño, producción, …), expectativas de todos los grupos de interés, etc… La 
superación de estos frenos y la integración en un modelo integrado de Administración permitiría poner de 
manifiesto las sinergias que de todo proceso de integración se derivan.  


Si bien la integración de este elemento de competitividad empresarial conlleva importantes cambios 
organizativos y de la cultura de la empresa, el paso adelante dado en su gestión integrada exigirá la 
implantación de un modelo totalmente nuevo de gobierno organizacional, con independencia de su tamaño, 
que pegará una nueva vuelta de tuerca en el devenir evolutivo del concepto de „empresa‟ y de la forma de 
cómo administrarla. 


Por todo lo expuesto, la integración de la RSC en la administración empresarial tendrá una clara repercusión 
en la esfera empresarial, en las enseñanzas de Administración y Dirección de Empresas y ni que decir tiene, 
en el ámbito social, puesto que en los nuevos modelos de gestión integrales, la sociedad pasará a formar 
parte de la empresa. 
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2.2. Referentes externos a la Universidad 


La propuesta de este Máster Universitario se enmarca dentro de las directrices marcadas por el R.D. 
1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  


Tanto los objetivos y competencias como la estructura y organización de este Máster Universitario se han 
planteado bajo la filosofía dimanante del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES). 


Asimismo, se han tomado como referencia documentos internacionales como Bologna handbook, los 
Descriptores de Dublín, el proyecto Tunning educational structures in Europe, el documento Subject Benchmark 
Statements de la QAA y las propuestas de la Council for Higher Education Accreditation. 


En cuanto a otras experiencias sobre Másteres Universitarios relacionados con nuestra propuesta no hemos 
encontrado muchas ni en España ni en el extranjero (universidades de la Unión Europea y norteamericanas), 
que sigan este enfoque integrador. Si bien el Máster Universitario que desarrollamos en esta memoria se 
relacionaría con los contenidos típicos de un MBA (Business Administration), éste presenta un enfoque 
transversal de responsabilidad social corporativa, que lo hace completamente diferente.  


Así, el enfoque que presentamos aquí, hacia una Administración integrada de empresas, presenta unas 
características que lo singularizan frente a otras propuestas. En nuestro caso el enfoque dentro del ámbito de 
la Administración de Empresas se orienta hacia un enfoque integrador que aúna en la función de 
Administración un pilar básico de competitividad del nuevo orden económico que emergerá a raíz de la 
presente crisis financiera internacional que está sufriendo la economía de principios de siglo XXI. Éste se 
asienta sobre los principios de la responsabilidad corporativa.  


En consecuencia, debido al carácter novedoso de esta propuesta de Máster Universitario, las pocas 
referencias encontradas que tocan tangencialmente o monotemáticamente algunos de las variables que se 
integran en el Máster son: 


Entre la oferta de Másteres Universitarios a nivel nacional, los referentes externos que podemos incluir 
se  corresponden con cada una de las partes temáticas integradas en el Título propuesto son los que a 
continuación se relacionan: 


 Master International in Sustainable Development and Corporate Responsibility en Madrid. EOI Escuela 
de Organización Industrial 


 Máster universitario en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (Interuniversitario) (@ 
distancia), Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universitat Jaume I.  


 Máster RSC. Universidad de Murcia.  


 Master Branding e Identidad Corporativa. Madrid School of Marketing – MSMK. 


 Máster de Gestión de Proyectos de Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa. Universidad 
de Santiago de Compostela. 


 Máster en Responsabilidad Social en las Organizaciones Online. ESERP Business School, Fundación 
Universitaria 


 Máster en Supply Chain Management en Barcelona y Madrid. EAE Bussines School 


 Máster en Responsabilidad Social en las Organizaciones y Recursos Humanos. Online 


 Máster Responsabilidad Social Corporativa. Universidad Pontificia de Salamanca - Campus de Madrid  


 Máster en Responsabilidad Social Empresarial (Part Time) - Universidad de Alcalá 


 Máster en Dirección de Responsabilidad Corporativa. EOI Escuela de Organización Industrial 


 Máster en Responsabilidad Social Corporativa. Contabilidad y Auditoría Social - Universidad de 
Barcelona 


 Programa superior ejecutivo de responsabilidad social corporativa. IE Business School  


 Dirección de Empresas (Dirección Estratégica y Gestión de RR.HH). Universidad Carlos III 


 Dirección de Empresas. Universidad Complutense de Madrid 


 Creación, Estrategia y Gestión de Empresas. Universidad Autónoma de Barcelona 


 Administración y Dirección de Empresas. Universidad Pablo de Olavide 


 Dirección de Empresas. Estrategia y Organización. Universidad de Valencia 


 Economía, Organización y Gestión (Business Economics). Universidad Autónoma de Madrid, 
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Universidad Islas Baleares y Universidad Pública de Navarra 


 Economía y Dirección y Administración de Empresas. Universidad Complutense de Madrid 


 Investigación en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos Universidad Carlos III 


 Investigación en Economía de la Empresa. Universidad de Almería 


 Cambio Global y Desarrollo Sostenible. Universidad de Alcalá 


 Medio Ambiente y Recursos Naturales. Universidad de Santiago de Compostela 


 Recursos Naturales y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Cataluña 


 


Referencias internacionales son: 


 School of Sustainability of the Arizona State University: Doctorate (Ph.D.) in Sustainability 


(http://schoolofsustainability.asu.edu/) 


 University of Twente (Netherlands):  Ph.D. in Governance and Sustainable Development 


(http://www.utwente.nl/cstm/education/phd-program.doc/) 
 Vrije Universiteit Amsterdam: European Postgraduate Course in Environmental Management 


(EPCEM). (Module 2: Environmental Policy / Environmental Management): 
(http://www.envm.unideb.hu/content_en/education/epcem.html) 


 Máster en Gerencia Social, UCA - Universidad Centroamericana, Nicaragua  


 Posgrado en Planeamiento Estratégico, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú  


 Máster en Participación y Desarrollo Comunitario, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia  


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 


plan de estudios 


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido la siguiente: 


1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones: 


2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 


3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo de 
alegaciones a la propuesta:  


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 


5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva:  


7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 


8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo 


9. de la Memoria definitiva:  


10. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 
definitiva:  


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


El mismo contenido plural del Máster propuesto ha obligado a poner en común criterios desde percepciones 
y trayectorias académicas diferentes:  


 Organización de Empresas: perspectiva estratégica, perspectiva desde la óptica de los recursos humanos, 
perspectiva desde la estructura organizacional,  


 Marketing 


 Ingeniería: calidad, innovación,  


 Finanzas 


Por este motivo, el proceso de consultas internas fue promovido y dirigido por una Comisión de 
Elaboración formada por los que posteriormente serán Presidenta y Secretaria propuestos de la Comisión 
Académica del Máster: Mª Carmen Otero Neira y Ana Isabel Dopico Parada, ambas profesoras Contratadas 
Doctoras del área de Marketing y pertenecientes al Departamento de Organización de Empresas y Marketing 
de la Universidad de Vigo.  


En este proceso de consultas se ha tenido en cuenta que el presente Máster que se propone es una 
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adaptación del ya existente coordinado por el profesor Carlos Ferro Soto, con el que se han mantenido un 
contacto directo para hacer el trasvase. Por su parte, también se han celebrado reuniones, comunicaciones a 
través de correo electrónico y entrevistas con anteriores coordinadores de materias y de los grupos de 
investigación que sustentan el Título de Máster propuesto que han volcado su experiencia docente e 
investigadora en las consultas realizadas en el proceso. 


Además se han mantenido reuniones informales con los alumnos de las especialidades de ADE, Economía y 
Derecho Económico, así como a los actuales alumnos del Máster Universitario en Administración Integrada 
de Empresas y Responsabilidad Social Corporativa a fin de pulsar su interés en esta propuesta, alcanzándose 
conclusiones altamente positivas. 


 


Calendario de actuaciones: 


 


Mayo de 2012: Primera reunión celebrada para acordar las principales directrices sobre la orientación y 
estructura del Máster Universitario a desarrollar. Se realiza una reunión con profesores expertos en las áreas 
de Organización de Empresas, Marketing y Finanzas. En base a estas directrices la Comisión de Elaboración 
se puso en marcha para dar forma a una primera propuesta a modo de borrador de contenidos que se presentaría 
a todos los profesores participantes en el Máster una vez elaborado.  


Junio de 2012: Puesta en conocimiento de este borrador (propuesta del Máster) a los profesores participantes 
en el Máster para obtener las primeras reacciones (feedback); valoración e incorporación de las aportaciones 
realizadas de cara a la mejora de la propuesta y enriquecimiento de la calidad de la misma, 


Julio de 2012. Recibido el visto bueno, se celebró una reunión conjunta con todos los profesores (de todas las 
áreas) implicados para exponer la globalidad del proyecto de Máster Universitario que aquí se presenta. 


Septiembre de 2012: Redacción definitiva de esta Memoria por parte de la Comisión de Elaboración.  


 


Otras fechas relevantes sobre el proceso de revisión y consulta en el seno de la Universidad de Vigo:  


 Entrega de la Memoria en la Secretaría del Centro de Adscripción del Título propuesto: 26/09/2012 


 Exposición pública en el Centro y período de alegaciones: 26/09/2012 a 28/09/2012 


 Aprobación en Comisión Permanente/Junta de Centro: 27/09/2012 


 Presentación de la propuesta aprobada en Junta de Centro ante el Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea de la Universidad de Vigo: 28/09/2012 


 Exposición pública ante la Comunidad Universitaria y apertura de un plazo de alegaciones a la propuesta: 
mínimo 15 días naturales 


 Emisión del informe preliminar por parte del Área de Posgrado al respecto de la propuesta: a determinar, 
tras el plazo de exposición pública 


 Modificación de la propuesta en función de las instrucciones y alegaciones presentadas: a determinar 
(mínimo 15 días naturales) 


 Presentación de la propuesta para su aprobación en Comisión de Estudios de Posgrado: a determinar 


 Aprobación de la propuesta en Comisión de Estudios de Posgrado: antes del 14/11/2012 


 Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo: antes del 14/11/2012 


 Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo: antes del 14/11/2012 


 Envío de la solicitud a la Consellería: 14/11/2012 


 


Además de esta puesta en común, se han mantenido reuniones informales con los alumnos de las 
especialidades de ADE, Economía y Derecho Económico, a fin de pulsar su interés, alcanzándose 
conclusiones altamente positivas. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a las enseñanzas.  


En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de 
disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece 
información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes 
apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes. 


Por otro lado, desde el vicerrectorado competente se articulan las siguientes líneas de acción en lo 
relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 


1) Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los alumnos 
de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta 
información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el Bachillerato como 
el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar:  


Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 


Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 


Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes. 


2) Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 
encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la 
información relacionada con la Universidad. 


3) Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, 
con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo pone a 
disposición de los alumnos. 


4) Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e 
internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de la 
Universidad de Vigo. 


5) Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada a los estudiantes que 
comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico 
(http://webs.uvigo.es/mergullate/).  


6) Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de Secundaria.  


7) Publicación de: 


 Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso la 
información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella se incluye: 
información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, 
programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, transporte a los 
Campus Universitarios, alojamiento, etc. También incluye un apartado específico para el 
alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación 
(enlace). 


 Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas profesionales de 
las titulaciones ofertadas por la Universidad de Vigo 
(http://www.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/) 


 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 
extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de un 
programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien como 
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estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso académico completo  
(http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm). 


 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 
empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural...enfocadas para que el alumno 
de Secundaria se familiarice con la experiencia universitaria. 


Además, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se desarrollan otras líneas de 
acción que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su 
incorporación a la Universidad y la titulación, tales como:  


Páginas web del Centro. Constituye un medio de orientación complementario en la vida académica 
del estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá encontrar información básica sobre el 
Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, 
calendario de exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de 
Informática), etc…que se actualiza regularmente. 


Página web de la Universidad. En la página web de la Universidad (http:www.uvigo.es) en el 
apartado “Estudios y titulaciones” figura la información básica de la oferta por curso académico de 
los títulos de Máster de la Universidad de Vigo. 


También en página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado (matrícula curso 
2013-14) en relación al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en estudios de 
máster para el curso académico correspondiente 


 


8) Web específica del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la 
Universidad de Vigo (http://webs.uvigo.es/organizacionymarketing/php/) donde se informa 
sobre todas las actividades relacionadas con dicho departamento. 
 
9) Web específica del Máster donde se recoja información acerca de todos los aspectos de la 
enseñanza que se pretende desarrollar: 


 Denominación del Título 


 Objetivos del título (genéricos y específicos) 


 Competencias a adquirir (genéricas y específicas) 


 Criterios de acceso 


 Plan de estudios (Guías Docentes de cada materia: distribución de créditos ECTS, 
objetivos, competencias, carácter obligatorio/optativa, profesorado, evaluación) 


 Líneas de investigación 


 Personas encargadas de la orientación y acogida del alumnado 


 Recursos y materiales disponibles para el desarrollo de la docencia 


 Becas 


 Otra información de interés para el potencial alumnado 


 


Perfil de ingreso recomendado 


El perfil del máster, diseñado para formar profesionales capaces de gestionar empresas socialmente 
responsables, sobre la base de la ética empresarial, la responsabilidad social y el desarrollo 
sostenible, va dirigido principalmente a licenciados en Administración y Dirección de Empresas, 
Economía, Ingeniería Superior y Derecho. Sin embargo, se extiende el abanico de candidatos a 
cualquier titulado universitario que quiera desarrollar su carrera profesional en temas afines a la 
RSC el mundo de la empresa y a profesionales vinculados al ámbito de la Dirección de Empresas 
Socialmente responsables que deseen actualizar sus conocimientos y mejorar sus competencias. 


Resulta aconsejable que el alumnado muestre:  


 Interés por la actividad empresarial y su responsabilidad social 


 Actitud favorable hacia la integración en equipos de composición diversa. 


 Capacidad de adaptación. 
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El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento de 
Garantía de Calidad del Centro (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales). En dicho 
documento se hace mención, asimismo, al proceso de captación de alumnos que conlleva también, 
una inevitable definición del perfil de ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de 
captación.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


 


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema 
general del plan de estudios: 


 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 47 47 


Optativas   


Prácticas externas   


Trabajo fin de Máster 13 13 


Total 60 60 


 


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


El artículo 1 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Vigo establece que la duración 
de un Máster Universitario deberá estar entre los 60-120 créditos ECTS.  


Bajo esta normativa, el Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas y Responsabilidad 
Social Corporativa se compone de 60 créditos ECTS y se imparte a lo largo de un curso académico. Del 
conjunto de créditos, 47 están dedicados a docencia y el resto al trabajo final del máster.  


Cada crédito ECTS implica una carga de trabajo por parte del estudiante de 25 horas, lo que lleva a que el 
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas y Responsabilidad Social Corporativa tenga 
una carga total para el alumnado de 1500 horas.  


Esta oferta de materias se desarrollará a lo largo de un curso académico, e incluye la formación obligatoria y 
el Trabajo de Fin de Máster (TFM). Se planteará un calendario que no dé lugar a solapamientos en el espacio 
temporal entre las distintas materias propuestas.  


Cronograma: La distribución de los 60 créditos por cuatrimestres es la siguiente: 


I cuatrimestre: 31 créditos.  


II cuatrimestre: los créditos restantes y el TFM  


 


Por su parte, y tal y como establece el artículo 5 del RD 1125/2003 por el que se establece el sistema europeo 
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial, los resultados 
obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en escala numérica decimal 
de 0 a 10 puntos. 


 


MATERIAS OFERTADAS: 


 


La oferta de materias que se contempla en el Máster Universitario propuesto responde al espíritu flexible y 
multidisciplinar en el que se inspira el objetivo principal del mismo: formar profesionales capaces de 
gestionar empresas socialmente responsables, sobre la base de la ética empresarial, la responsabilidad social 
y el desarrollo sostenible: 


Esta oferta de materias propuestas pretende abarcar todos los puntales básicos para la gestión integral de 
una empresa socialmente responsable. Estos puntales se agrupan en dos vertientes –docencia y trabajo 
autónomo, cuyo recorrido contribuyen a la consecución de las competencias manifestadas en el epígrafe 3 de 
esta Memoria:  


Dada la importancia de cada una de estas dos vertientes en el desarrollo de tales capacidades, las materias 
ofertadas constituyen una unidad formativa, dando lugar a un plan de estudios del Máster que se corresponde 
con 6 materias obligatorias y la realización de un TFM.  


A continuación se describe el conjunto de materias que componen el plan de estudios del Máster.  


 


MATERIA 1. FUNDAMENTOS DE RSC  


El objetivo de este módulo inicial es entender el marco conceptual de la RSC y su situación actual a nivel 
nacional e internacional, al tiempo que comprender el marco institucional y las iniciativas que las empresas 
tienen a su disposición para incorporar la RSC en sus modelos de gestión. 
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Se profundizará en el conocimiento de los stakeholders, de las políticas y estrategias para la gestión de la 
RSC y de las herramientas disponibles actualmente en el mercado para llevar a la práctica los principios de 
la RSC. De un modo particular se analizarán y conocerán los mecanismos para la implantación de memorias 
de sostenibilidad.  


 


MATERIA 2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN ÉTICA DE LOS NEGOCIOS  


La materia pretende dar a conocer al estudiante la problemática que se deriva de la aplicación del concepto 
de ética en la gestión empresarial. Actuar siguiendo criterios éticos constituye una de las claves para la 
consecución de la confianza en la organización y la excelencia personal y organizativa, por tanto, constituye 
una fuente de ventajas competitivas. Se planteará la relación entre los conceptos de ética, cultura empresarial 
y cultura organizativa al servicio de la estrategia empresarial.  


El objetivo final de la misma es que el alumnado disponga de una visión de conjunto de la empresa, capacidad 
para analizar el entorno y aplicar las técnicas y herramientas que permitan formular e implantar la estrategia 
general de la empresa u organización en el contexto de una gestión ética y responsable de los negocios.   


 


MATERIA 3. DIRECCIÓN DE MARKETING SOCIALMENTE RESPONSABLE  


Se trata de que el alumnado desarrolle competencias en el ámbito de la dirección de marketing socialmente 
responsable dentro de una empresa u organización.  


La materia aborda los conflictos que pueden surgir entre los deseos a corto plazo de los consumidores y su 
bienestar a largo plazo. En este sentido se pretende que los estudiantes conozcan y comprendan los procesos 
y herramientas necesarios para diseñar estrategias de marketing que proporcionen un valor superior a los 
consumidores al mejorar su bienestar y el de la sociedad en general. 


 


MATERIA 4. GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RRHH 


El objeto de esta materia es abordar la gestión responsable de los RRHH contemplando esta desde la 
perspectiva de la responsabilidad social interna de la empresa. Por ello, la materia analiza aspectos 
relacionados con la dirección de personas en las organizaciones socialmente responsables, abordando 
diferentes técnicas para llevar a cabo una eficaz gestión del capital humano de las mismas. Se estudian las 
actividades desarrolladas por la empresa que se asocian a los conceptos básicos que conforman la estrategia 
de responsabilidad social interna tomando como referencia la importancia de las personas como fuente 
potencial de ventaja competitiva sostenible. 


 


MATERIA 5. CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 


Esta materia está orientada a que el alumnado entienda el enfoque de la Gestión de la Calidad Total y las 
herramientas para su implementación, y adquiera conocimientos sobre los distintos sistemas normalizados 
de gestión de la calidad (ISO 9000, EFQM), las relaciones laborales (OHSAS 18001, SA8000) y el 
medioambiente (ISO 14000). Esta formación ha de capacitar al estudiante a contribuir a la mejora continua 
y a la innovación en la empresa. 


 


MATERIA 6. GESTIÓN FINANCIERA SOCIALMENTE RESPONSABLE 


Esta materia persigue que el alumnado se familiarice con una nueva forma de entender las finanzas de un 
modo responsable y sostenible y las implicaciones económicas, sociales y medioambientales que este modelo 
de desarrollo sostenible tiene desde el punto de vista del inversor particular y de la empresa en general. 


Por su parte, en esta materia se transmite al estudiante el valor que tienen los sistemas de información ante 
los nuevos requerimientos informativos de las empresas referidos a aspectos sociales y medioambientales y 
la importancia de conocer la rama de la contabilidad cuya base social le permite incorporar aspectos éticos y 
medioambientales. 


 


MATERIA 7. TRABAJO FIN DE MASTER 


El estudiante está obligado a realizar un Trabajo Fin de Máster (TFM) bajo la dirección de un/a profesor/a 
del Máster y previa autorización de la Comisión Académica del Máster. Este trabajo tratará sobre un proyecto 
integral que recoja, amplíe y aplique los conocimientos y capacidades adquiridos.  No obstante, la Comisión 
académica del máster, en su reunión ordinaria del 10 de septiembre de 2013, y siguiendo las recomendaciones 
del informe final de verificación del título en fecha 29/07/2013 de “establecer prácticas profesionales en el 
máster”, ha aprobado la opción de que el estudiante pueda elegir entre realizar un “TFM académico” o 
realizar un  “TFM práctico”, que consista en la realización de prácticas extracurriculares en una empresa y que 
se complete con la defensa oral de la memoria de dichas prácticas. 


Este trabajo no está adscrito a ningún profesor concreto y, por tanto, puede tener distintos enfoques, 
dependiendo del tutor asignado. El trabajo puede consistir en una propuesta para la creación de una empresa 
socialmente responsable o en cualquier otro proyecto relacionado con las competencias del Máster, así como 
la realización de prácticas extracurriculares y la memoria de las mismas. cs
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CONDICIONES DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 


A tal fin, el Máster aquí propuesto oferta un total de 7 materias, todas ellas de carácter obligatorio. Para la 
expedición de este título de Máster Universitario el estudiante deberá cursar 60 créditos ECTS, 
repartidos: 


o 47 ECTS deben corresponder a  materias obligatorias 
o 13 ECTS deben corresponder al Trabajo Fin de Máster (TFM) 


 


Mecanismos de coordinación docente 


 


A los efectos de seguimiento del Máster, y para recoger adecuadamente las percepciones y aportaciones, 
tanto de los profesores como de los demás participantes en el Máster, se establecerán una serie de 
mecanismos de coordinación. 


En particular, para articular la coordinación de las materias y asignaturas que se proponen en el programa 
del Máster, desde la Comisión Académica se designarán coordinadores de materia y coordinadores de cada 
asignatura. Estos coordinadores se responsabilizarán de la organización secuencial de las actividades 
docentes en conexión con todos los profesores en cada uno de sus ámbitos. 


Para establecer los procedimientos generales de evaluación y mejora se creará una Comisión de Coordinación 
del Máster, en la que estarán representados los miembros de la Comisión Académica del Máster (por defecto, 
presidente y secretaria), la Comisión de Calidad del Centro (por defecto, el miembro de la Comisión de 
Calidad del centro en la Comisión Académica del Máster), los profesores del Máster (por medio de los 
coordinadores de los materias del Máster), los estudiantes (un estudiante elegido por sus compañeros para 
que los represente) y un miembro del PAS del Centro. 


Cada coordinador de materia se reunirá al menos una vez al año con los coordinadores de las asignaturas 
incluidas en cada materia para recibir, transmitir e intercambiar información y opinión sobre el desarrollo 
del Máster. Posteriormente a esta reunión, la Comisión de Coordinación se reunirá, al menos, una vez al año 
para efectuar el seguimiento del desarrollo del Máster, elaborar un plan de mejoras y efectuar el seguimiento 
de implantación de las mejoras propuestas en otras evaluaciones anteriores. 
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Plantilla general de Plan de Estudios 


Módulo Materia Asignatura ECT
S 


Carácter 
(Obligatoria/Optativa


) 


Cuatrimestr
e 


Curs
o 


DOCENCI
A 


FUNDAMENTOS 
DE RSC 


La 
responsabilidad 
social en la 
empresa 


5 Obligatorio  1 1 


DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
GESTIÓN ÉTICA 


DE LOS 
NEGOCIOS 


Gestión ética  5 Obligatorio 1 1 


Dirección 
estratégica  


5 Obligatorio 1 1 


DIRECCIÓN DE 
MARKETING 


SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 


RSC y 
Marketing 


3 Obligatorio 1 1 


Marketing 
responsable 


4 Obligatorio 1 1 


Información y 
comunicación de 
la RSC 


3 Obligatorio 1 1 


GESTIÓN 
RESPONSABLE 


DE LOS 
RECURSOS 
HUMANOS 


Fundamentos 
de 
responsabilida
d social 
empresarial 
interna 
(concepto + 
elementos)  


3 Obligatorio 1 1 


Implantación y 
temas avanzados 
de 
responsabilidad 
social 
empresarial 
interna 


3 Obligatorio 1 1 


CALIDAD Y 
MEDIOAMBIENT


E 


 


Gestión de la 
Calidad Total  


5 Obligatorio 2 1 


Sistemas 
normalizados de 
gestión: calidad, 
medio ambiente, 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 


5 Obligatorio 2 1 


GESTION 
FINANCIERA 


SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 


Inversión y  
financiación 
socialmente con 
criterios de 
sostenibilidad 


3 Obligatorio 2 1 


Contabilidad 
Social 


3 Obligatorio 2 1 


TRABAJO 


 


TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


Trabajo fin de 
máster - 


13 Obligatorio 2 1 
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida 


En la propuesta actual del máster no se concreta la movilidad de estudiantes. No obstante, si una vez 
implantado el mismo, y para potenciar la consecución de los objetivos del apartado 3 de esta memoria, no 
se descarta que en un futuro se buscase la concreción de acuerdos y convenios en este sentido. De ser el 
caso, tanto los programas de movilidad que desarrollemos como los procedimientos de acogida de 
estudiantes estarán regidos por los procedimientos establecidos en el SGIC que sigue la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales (http://fccee.uvigo.es). 


 


La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 
superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos 
de actuación: 


 La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 
convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través del 
servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos centros 
vinculados a la formación. 


 La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos ámbitos 
de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus principalmente), y 
movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa 
de bolsas propias).  


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención 
de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia 
Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus (dentro del 
Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), para lo cual 
se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.  


Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de Vigo, 
como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco 
del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades 
asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de 
cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial para desarrollar 
la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo 
para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer otros sistemas 
universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los cursos que siguen 
los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, abriendo además nuevas 
posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios 
países. 


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas acciones 
dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace años en el 
programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades 
académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la construcción de la Europa 
comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona 
también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas comunitarias, a 
través de los diferentes módulos aprobados y del Centro de Excelencia Europeo Jean Monnet de 
la Universidad de Vigo. 


Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la firma 
de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar 
la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI 
participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las 
relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en las 
convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto las acciones: Programa 
de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los estudiantes podrán beneficiarse 
dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del programa de becas de intercambio 
propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de 
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ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para estudiantes que participan en movilidad no 
europea y en la convocatoria anual de becas internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas: 
programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la 
realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de 
la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado 
del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión 
Europea y América-Latina para la formación especializada superior para profesionales y futuros 
cuadros directivos latinoamericanos en centros de la Unión Europea.  


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de estudiantes 
y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de Relaciones 
Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y extranjeros, antes de 
su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación 
de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación para que, si procede, puedan tramitar sus 
visados, elabora anualmente una Guía del estudiante extranjero trilingüe (enlace) y envía al 
domicilio de los interesados paquetes informativos sobre la Universidad de Vigo, con información 
sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, 
matrícula y posibilidades de estudios, etc. 


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 
Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 
organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 
extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las 
reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas aquellas 
cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de relaciones 
internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida 
de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes de la 
Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros 
que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar la integración de los estudiantes 
extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del idioma, la ORI ha puesto 
en marcha una acción denominada “tándem de conversa” (más información en 
http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes extranjeros). 


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y asesora 
a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el ámbito de la 
educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la Unión Europea 
o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la movilidad 
internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas Erasmus, ISEP, 
Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia acuerdos de cooperación 
internacional con otras instituciones de educación superior; propicia la movilización de la 
comunidad académica para su participación en la cooperación internacional, especialmente 
mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la presentación de proyectos de 
cooperación internacionales; asegura la presencia de la Universidad de Vigo en foros y encuentros 
de educación internacionales y participa activamente en las principales redes internacionales de 
universidades como el Grupo Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella 
de intercambio del personal de administración y servicios, o la EAIE (European Association for 
International Education). 


Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se 
encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 


 


cs
v:


 2
04


38
24


74
50


90
24


18
34


68
04


8



http://www.uvigo.es/ori

http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm



				2016-02-26T10:36:07+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


La asignación del profesorado a las materias propuestas se ha realizado en base al criterio de rigurosa adecuación de su acreditada experiencia investigadora y docente con los 
ámbitos de conocimiento asociados con la materia.  


En lo que respecta a los profesores procedentes del ámbito universitario y académico, la selección de los mismos se hace de acuerdo con el siguiente perfil.  


 Estar en posesión del título de Doctor 


 Poseer amplia y reputada experiencia académica y profesional en la materia a impartir 


 Contar con una experiencia docente amplia, tanto en primer y segundo ciclo, como en Programas de Doctorado y Máster 


 Haber participado en al menos 1 proyecto o contrato de investigación, bien como investigadores principales o investigadores 


 


En lo que respecta a los profesores procedentes del ámbito empresarial, la selección de los mismos se hace de acuerdo con el siguiente perfil.  


 Poseer amplia y reputada experiencia profesional en la materia a impartir 


 


El equipo de profesores del Máster estará constituido por un total de 26 profesores, de diferentes departamentos para garantizar el carácter multidisciplinar del mismo. En 
concreto, el máster cuenta con profesores especialistas en las ramas de Organización de Empresas, Marketing, Finanzas, Contabilidad y Derecho. Cabe matizar que el número 
de profesores está condicionado al profesorado externo y la contratación del mimo dependerá de aspectos ajenos al máster como la financiación obtenida, la propia 
disponibilidad de estas personas o las necesidades y contenidos propios de la materia, entre otros. Todos coordinadores de las materias obligatorias son doctores, así como la 
mayor parte de los docentes.  
 


Plantilla de profesorado disponible 


Categoría académica No 
Vinculación con la 


universidad (ejemplo) 


Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 


Total  Parcial 


Catedrático de Universidad 2 (9%) Plantilla  
X 


(7.5%) 
Si 12 2 


Catedrático de Escuela Universitaria  Plantilla      
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Profesor Titular de universidad 
5 


(24%) 
Plantilla  


X 


(35.8%) 
SI 15 - 


Profesor Titular interino  Plantilla      


Profesor Titular de Escuela universitaria  Plantilla      


Profesor Contratado Doctor 
13 


(62%) 
Contratado indefinido  


X 


(56.7%) 
SI 28 - 


Profesor Ayudante Doctor  Contratado temporal      


Profesor visitante  Contratado temporal      


Profesor asociado 1(5%) Contratado temporal  X SI - - 


Total 21     55 2 


 


Precisiones sobre las necesidades de personal académico: 


 De estas necesidades de personal académico expuestas, no se descarta la posibilidad de sustituir cada categoría reseñada por personal de mayor categoría y experiencia (en 
ningún caso menor). 


 No se descarta la utilización de ‘videoconferencia’ como técnica docente para clases impartidas por profesores no pertenecientes a la Universidad de Vigo, siempre que así 
lo exijan problemas de agenda u otros similares. 


 En función de la disponibilidad puntual de conferenciantes y profesionales, así como de la financiación obtenida, las horas de docencia de la plantilla de profesores puede 
variar. 


 


 
1 EXPERIENCIA/CATEGORÍA: por lo menos la titulación necesaria para el acceso al grupo que pertenecen. 
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Personal académico necesario 


Categoría  Experiencia Tipo de vinculación con la universidad Adecuación a los ámbitos de conocimiento 
Información 


adicional 


Catedrático/a de 
Universidad 


 


Deben contar con 
experiencia docente 
amplia, tanto en 
primer y segundo 
ciclo, como en 
Programas de 
Doctorado y 
Másteres: 


 


Exigencia mínima: 


 1 sexenio de 
investigación 


 3 quinquenios 
labor docente 


 Deben tener dedicación total a la Universidad 


 Deben pertenecer a cualquier universidad del 
Sistema Universitario Español  


 


La asignación del profesorado a las materias propuestas 
se realiza en base al criterio de rigurosa adecuación de 
su acreditada experiencia investigadora y docente con 
los ámbitos de conocimiento asociados con la materia. 


 


Titular de 
Universidad  


Deben contar con 
experiencia docente 
amplia, tanto en 
primer y segundo 
ciclo, como en 
Programas de 
Doctorado y 
Másteres: 


Exigencia mínima: 


 3 quinquenios 
labor docente 


 Deben tener dedicación total a la Universidad 


 Deben pertenecer a cualquier universidad del 
Sistema Universitario Español  


 


La asignación del profesorado a las materias propuestas 
se realiza en base al criterio de rigurosa adecuación de 
su acreditada experiencia investigadora y docente con 
los ámbitos de conocimiento asociados con la materia. 


 


Profesor Contratado 
Doctor 


Deben contar con 
experiencia docente 
amplia, tanto en 
primer y segundo 
ciclo, como en 


 


 Deben tener dedicación total a la Universidad 


 Deben pertenecer al ámbito universitario 
 


La asignación del profesorado a las materias propuestas 
se realiza en base al criterio de rigurosa adecuación de 
su acreditada experiencia investigadora y docente con 
los ámbitos de conocimiento asociados con la materia. 
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Programas de 
Doctorado y 
Másteres.  


Con título de Doctor  


Deben contar con 
experiencia docente, 
tanto en primer y 
segundo ciclo, como 
en Programas de 
Doctorado y/o 
Másteres. 


 Deben pertenecer al ámbito universitario 


 Profesor extranjero: Debe pertenecer a cualquier 
universidad de fuera del Sistema Universitario 
Español 


 


La asignación del profesorado a las materias propuestas 
se realiza en base al criterio de rigurosa adecuación de 
su acreditada experiencia investigadora y docente con 
los ámbitos de conocimiento asociados con la materia. 


 


 


 


 


cs
v:


 1
76


11
75


06
18


18
90


34
60


71
09


1







6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


 


La selección del profesorado para la impartición de las materias que conforman el plan de estudios de este 
Máster Universitario se ha realizado atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad, según lo dispuesto en la Ley 3/2007 del 22 de marzo para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los documentos relacionados con la Convención de Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Ley 51/2003 del 2 de 
diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.  


Asimismo, la contratación de los profesores que colaboran en el Máster se rige por el Reglamento de 
Profesorado de la Universidad de Vigo 
(http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulamento_profesor
ado.pdf) inspirado en los principios constitucionales de mérito y capacidad así como el respeto a los derechos 
de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, al igual que el 
profesorado del Máster que procede de otras universidades pertenecientes al Sistema Universitario Español. 


 


Porcentaje de profesorado con el título de Doctor 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DOCTORES 20 100% 


NO DOCTORES 0 0 % 


TOTAL 21 
 


100% 


 


Distribución de profesorado por dedicación al título 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 


21 100% 


PROFESORES A 
TIEMPO 


PARCIAL 


ASO T3-P3 0 0% 


ASO T3-P4   


ASO T3-P5   


ASO T3-P6   


Otros (externos) 0 0% 


TOTAL 1 100 


Distribución del profesorado por dedicación al título 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO   


DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 


21 
 


100% 


TOTAL 21 100% 
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Distribución del profesorado por experiencia docente 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS   


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 2 10% 


MÁS DE 10 AÑOS 19 90% 


TOTAL 21 100% 


Distribución del profesorado por quinquenios docentes 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


Menos de 2   


Entre 2 y 5 19 90% 


Más de 5 2 10% 


TOTAL 21 100 


Distribución del profesorado por experiencia investigadora 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


Profesores  con sexenios 2 10% 


Profesores sin sexenios 19 90% 


TOTAL 21 100% 


 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS   


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 2 10% 


MÁS DE 10 AÑOS 19 90% 


TOTAL 21 100% 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
76


11
75


06
18


18
90


34
60


71
09


1







Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 


La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y una formación 
permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas de formación del profesorado 
universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la competencia necesaria para un ejercicio profesional más 
eficiente y satisfactorio. Para ello, la Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en 
marcha las siguientes acciones: 


a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa es 
promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e investigador, 
proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la planificación, desarrollo 
y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza. Para facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 
oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una convocatoria de cursos 
“a demanda”. 


b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de Formación dirigido 
a los nuevos profesores e profesoras de la Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia 
previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto institucional 
docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos 
positivos frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito 
universitario. 
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Otros recursos humanos disponibles 


Categoría Experiencia1 Tipo de vinculación con la universidad Adecuación 
Información 


adicional 


1 Administrador de 
Centro 


(Compartido) 


Adecuada al puesto Funcionario 


No Procede No Procede 


Negociado de 
Alumnos  


1 Jefe 
Administración 


1 Jefe de Negociado 


6 Administrativos 


Adecuada al puesto  


Funcionario 


Funcionario 


Funcionario 
No Procede No Procede 


Secretaria 
Decanato  


1 Secretario Decano 


Adecuada al puesto  


Funcionario No Procede No Procede 


Asuntos 
Económicos 


1 Responsable AE 


1 Administrativo 


Adecuada al puesto  


Funcionario 


Funcionario 
No Procede No Procede 


Secretaría del 
Departamento de 
Organización de 
Empresas y 
Marketing 


1 Secretario 


Adecuada al puesto 
 


 


 


Funcionario 


No Procede No Procede 


Bedelería  Adecuada al puesto  No Procede No Procede 
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1 Técnico 


5 Auxiliares 


Laboral Fijo 


Laboral Fijo 


BIBLIOTECA 


3 T.E. de Bibliotecas  


2 T.E. de Bibliotecas  


Adecuada al puesto  


Laboral Fijo 


Laboral Contratado 


No Procede No Procede 


1 EXPERIENCIA/CATEGORÍA: por lo menos la titulación necesaria para el acceso al grupo que pertenecen. 


 


Personal académico necesario 


Categoría  Experiencia Tipo de vinculación con la universidad 
Adecuación a los ámbitos de 


conocimiento 
Información 


adicional 


Catedrático/a de 
Universidad 


 


Deben contar con 
experiencia docente 
amplia, tanto en 
primer y segundo 
ciclo, como en 
Programas de 
Doctorado y Másters: 


 


Exigencia mínima: 


 1 sexenio de 
investigación 


 3 quinquenios 
labor docente 


 Deben tener dedicación total a la Universidad 


 Deben pertenecer a cualquier universidad del 
Sistema Universitario Español  


 


La asignación del profesorado a las materias 
propuestas se realiza en base al criterio de rigurosa 
adecuación de su acreditada experiencia investigadora 
y docente con los ámbitos de conocimiento asociados 
con la materia. 


 


Titular de 
Universidad  


Deben contar con 
experiencia docente 
amplia, tanto en 
primer y segundo 
ciclo, como en 
Programas de 


 Deben tener dedicación total a la Universidad 


 Deben pertenecer a cualquier universidad del 
Sistema Universitario Español  


 


La asignación del profesorado a las materias 
propuestas se realiza en base al criterio de rigurosa 
adecuación de su acreditada experiencia investigadora 
y docente con los ámbitos de conocimiento asociados 
con la materia. 
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Doctorado y Másters: 


Exigencia mínima: 


 3 quinquenios 
labor docente 


Profesor Contratado 
Doctor 


Deben contar con 
experiencia docente 
amplia, tanto en 
primer y segundo 
ciclo, como en 
Programas de 
Doctorado y Másters.  


 


 Deben tener dedicación total a la Universidad 


 Deben pertenecer al ámbito universitario 
 


La asignación del profesorado a las materias 
propuestas se realiza en base al criterio de rigurosa 
adecuación de su acreditada experiencia investigadora 
y docente con los ámbitos de conocimiento asociados 
con la materia. 


 


Con título de Doctor  


Deben contar con 
experiencia docente, 
tanto en primer y 
segundo ciclo, como 
en Programas de 
Doctorado y/o 
Másters. 


 Deben pertenecer al ámbito universitario 


 Profesor extranjero: Debe pertenecer a cualquier 
universidad de fuera del Sistema Universitario 
Español 


 


La asignación del profesorado a las materias 
propuestas se realiza en base al criterio de rigurosa 
adecuación de su acreditada experiencia investigadora 
y docente con los ámbitos de conocimiento asociados 
con la materia. 


 


Profesionales 


Deben contar con 
experiencia 


profesional el áreas 
relacionadas con la 


temática a impartir en 
el Máster 


 No es preciso que tengan ninguna vinculación 
con la Universidad 


La asignación del profesorado a las materias 
propuestas se realiza en base al criterio de rigurosa 
adecuación de su acreditada experiencia profesional y 
docente, si la hubiera, con los ámbitos de 
conocimiento asociados con la materia. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El título se implantará en el curso 2016-17, una vez acreditado el mismo por la Agencia Evaluadora. La 


periodicidad será anual. 


Cronograma 


A continuación se muestra el cronograma donde se recoge el proceso de implantación (fechas aproximadas) 
de los nuevos planes de estudios conducentes al título de este Máster Universitario de la Universidad de 
Vigo. 


Dado que el cronograma de implantación depende de plazos decididos en el Vicerrectorado de Organización 
Académica y Profesorado, se realiza una aproximación para el curso 2015-2016: 


 


Marzo 2015 


Aprobación de los cambios memoria de plan de estudios 
por la Xunta de Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Vigo Centro, en base a su adecuación a 
los criterios de verificación establecidos por el MEC y por 
la Agencia Evaluadora 


Hasta 17/03/2015 
Remisión de la documentación e información completa de 
la propuesta del título de Máster Universitario a la 
Comisión de Estudios de Postgrado 


Julio 2015 Informe de la Comisión de Estudios de Postgrado 


Julio 2015 Informe del Consello Social 


Julio 2015 
Aprobación de la propuesta del Máster Universitario por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo 


Julio 2015 
Emisión de informe sobre la propuesta de Máster por el  
Consello Galego de Universidades 


A determinar  


 


Emisión de informe sobre la propuesta de Máster por la 
Agencia Evaluadora 


Junio/julio 2015 Periodo de Preinscripción 


Junio/julio 2015 Estudio de las solicitudes por parte de la Comisión 
Académica y entrevistas (si procede) con los candidatos 


Junio/julio 2015 Elaboración por parte de la Comisión Académica de un 
listado provisional de alumnos y alumnas admitidos, que se 
hará pública en la forma adecuada y en los medios 
adecuados a tal fin.  


Junio/julio 2015 Matrícula 


16 septiembre de 2015 
Sesión informativa especial dirigida a los matriculados en el 
Máster al inicio del curso y entrega de la Guía del Máster  


septiembre de 2015-julio de 2016 
Período de docencia en aulas, prácticas en empresas y 
realización del Proyecto Fin de Máster  
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todo el curso 
Reuniones de la comisión académica para evaluar la marcha 
del Máster 


sin definir Seguimiento y control del Máster global 


sin definir Período para la entrega de actas 


 


Curso de implantación:  


2016-17 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación. 


8.1.1. Justificación de los indicadores 


Dado que se trata de la modificación del carácter investigador a profesional de un título ya impartido en la 
Universidad de Vigo se aportan los datos correspondientes a los cursos 2009-10, 2010-11 y 2011-12 del 
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad Social Corporativa, Calidad 
y Medioambiente. No obstante, estos datos deben tomarse con cautela dado que el título que ahora se 
propone es de carácter profesional frente al carácter investigador (doctorado) del anterior lo que puede 
contribuir a mejorar las tasas. Además, para calcular estas tasas de referencia utilizaremos los datos 
correspondientes al periodo docente y no al investigador. Todo ello redundará previsiblemente en una menor 
tasa de abandono, y mayores tasas de eficiencia y graduación. 


No se apartan datos del máster profesional en activo puesto que a fecha de elaboración de esta memoria no 
existían todavía estas tasas disponibles. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Por todo ello, fijaremos unas tasas de éxito aproximado tal y como se indican en la tabla que sigue. Estas tasas 
deberán ir corrigiéndose y adaptándose a medida que se vayan desarrollando las distintas ediciones del Máster 
en los años sucesivos. 


 


 


 
Titulados Matriculados 


Tasa de 


graduación 


2009/2010 5 
   


11 
45.45% 


2010/2011 6 13 46.15 


2011/2012 5 6 83.33 


 
Abandonos Matriculados 


Tasa de 


abandono 


2009/2010  4   19 21,05 


2010/2011 3 26 11,54 


2011/2012  4 27 14,81 


 


Créditos 


matriculados 


Créditos 


necesarios 


Tasa de 


eficiencia 


2009/2010 710 700 98,58 


2010/2011 1306 1300 99,54 


2011/2012 3378,5 3350 99,16 


 


Tasa de graduación 80%  


Tasa de abandono 15%  


Tasa de eficiencia 98% 


Tasa de rendimiento 99% 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1. Justificación 


El Máster se desarrollará en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Vigo, que cuenta con todos los medios necesarios para el 
desarrollo de la actividad docente y los pone a su disposición. En este sentido se dispone de 
las aulas necesarias para la ubicación y el máximo confort de los alumnos, así como de los 
medios materiales necesarios para llevar a cabo la labor docente. Además, existen una serie 
de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen de 
forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 


Además, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo está dotada de todos 
los medios necesarios para la adaptabilidad de personas con discapacidad, cumpliéndose así 
los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. En este sentido está preparada 
para el acceso a los diferentes pabellones y servicios de todas las personas que tengan 
alguna discapacidad, contando para ello con plataformas transportadoras y rampas de 
entrada. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas 
y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración 
con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 


Como indica en su memoria de título de grado ‘Grado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Vigo’, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 
de dicha Universidad cuenta con las infraestructuras de docencia/aprendizaje que a 
continuación se exponen, a los efectos de un adecuado desarrollo de sus programas de grado 
y posgrado: 


 


 Número Denominación espacio Capacidad 


6 Aulas laboratorio informático 25 


5 Seminarios (puesto individual) 20-30 


14 Seminarios (trabajo en grupo) 10-15 


1 Aula video-conferencia 10-20 


8 Aula-seminario 25-35 


18 Aulas teoría grandes 55-199 


1 Aula Internet 75 


1 Salón de Actos 510 


1 Salón de grados 80 


1 Biblioteca 300 


191 Despachos  
Individuales y dos 
puestos 


9 despachos 


2 salas de 
reuniones 


1 Sala de Secretaría 
de Alumnos 


Despachos decanato y secretaría 
alumnos 
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De todos ellos, el desarrollo del Máster Universitario que aquí se expone requeriría de: 


Número Denominación espacio Capacidad 


1 Aulas laboratorio informático 25 


1 Aula video-conferencia 10-20 


1 Aula-seminario 25-35 


1 Salón de grados 80 


 


Precisiones en cuanto a las infraestructuras de docencia/aprendizaje: 


 


 La biblioteca cuenta con 300 puestos de lectura y estudio, 2 puestos de consulta de bases 
de datos, aproximadamente 29.000 volúmenes (libros, informes, etc.), 560 títulos de 
publicaciones periódicas: 230 estadísticas y 330 revistas. Adicionalmente el alumno podrá 
hacer uso de la Biblioteca Central de la universidad (Web: http://uvigo.es/biblioteca). 


 Las aulas de informática asignadas a postgrado tienen PCs/MacMini con menos de año y 
medio de antigüedad y conexión a Internet, además por supuesto de los restantes medios 
tradicionales. 


 Complementan dichos medios materiales los siguientes medios virtuales: 
o Propia página Web de la que dispondrá el Máster  
o Plataforma tecnológica para la enseñanza virtual (recursos en línea 


destinados a la teleformación) de la Universidad de Vigo 
(Faitic/PlataformaTEMA).  


 El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a 
través de ella, a Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a 
este servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la 
universidad. 


 Los profesores y alumnos disponen de cuentas de correo electrónico 


 Los profesores disponen de espacio Web para crear sus propias páginas relacionadas con 
la docencia. 


 Además de lo especificado hasta ahora, en la Facultad trabaja otro personal que atiende a 
tareas de limpieza o vigilancia, el servicio de reprografía o la cafetería-comedor. En la 
actualidad, todos esos servicios están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 


 


Los servicios centrales le corresponden a la Universidad de Vigo, que pone a disposición del 
Máster todos los medios necesarios para el desarrollo de la actividad docente. 


 


Los mecanismos de revisión y mantenimiento de los materiales se realizarán de acuerdo con 
lo establecido en el SGIC (Sistema de Garantía Interna de Calidad) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo. El documento completo 
(MANUALSGIC.pdf) se encuentra en la Web de la Facultad (http://fccee.uvigo.es)  


 


 


 


TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 


AULAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL MÁSTER 


DESCRIPCIÓN 
GENÉRICA 


USO HABITUAL CAPACIDAD 
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Aula-seminario 


Aula video-conferencia 


Salón de grados 


 


Docencia presencial 


Docencia online y presencia 


Conferencias y charlas  


 


Entre 25 y 35 alumnos/as 


20 alumnos 


80 alumnos 


 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del 
tipo descrito y dotación de cada uno) 


ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


1 Aula de Seminario 


1 aula de videoconferencia  


1 salón de grados 


 


Todas 


 


1 aula de laboratorio informático Todas 
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