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Sostenibilidad y responsabilidad social corporativa

Universidades Participantes.

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Universitat Jaume I de Castellón (UJI), siendo la UNED la Univer-

sidad coordinadora del título

Facultad.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Departamentos.

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): Dpto. de Organización de Empresas, Dpto. de Economía de la Em-

presa y Contabilidad, Dpto. de Economía Aplicada e Historia Económica, Dpto. de Derecho Internacional Público, Dpto. de 

Derecho Romano y Dpto. de Tendencias Sociales (Sociología III)

Universidad Jaume I de Castellón (UJI): Dpto. de Finanzas y Contabilidad, Dpto. de Administración de Empresas y Marketing, 

Dpto. de Economía, Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Dpto. de Química Orgánica e Inorgánica y Dpto. de Derecho 

Público.

Universidad de Zaragoza: Dpto. de Contabilidad y Finanzas 

Universidad Pontifi cia de Comillas:  Dpto. de Comercialización e Investigación de Mercados 

Universidad de Burgos: Dpto. de Economía y Administración de Empresas

Universidad Rey Juan Carlos: Dpto. de Economía Aplicada I

Objetivos

Al tratarse de un Programa Ofi cial de Posgrado, el Master está orientado al aprendizaje de competencias a través de la ac-
tividad autónoma del estudiante, debiendo trabajar de forma refl exiva y crítica.

Los objetivos son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

Créditos

El número de créditos que dan derecho a la obtención del titulo de Master Universitario es de 60. 
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No obstante, los estudiantes que no provengan de ADE o Economía, o no puedan justifi car conocimientos impartidos en 
estas materias, tendrán que realizar un Módulo de Formación Complementaria de 15 créditos, siendo, por lo tanto, en este 
caso necesarios 75 créditos para obtener el título de Master.

Estos créditos otorgan la posibilidad de realizar posteriormente la tesis doctoral, en función de los requerimientos del pro-
grama de doctorado de destino.

Para la realización de la tesis doctoral en el Programa Ofi cial de Posgrado Sostenibilidad de las Organizaciones ofertado por 
la UJI, es necesario estar en posesión del titulo de Master en Sostenibilidad y RSC, haber cursado la asignatura optativa de 
Metodología de la Investigación y haber orientado el trabajo fi nal de Master hacia el inicio a la investigación.

Estructura

Está estructurado por módulos, de manera que dentro de cada módulo se incluyen las distintas materias que tienen relación 
entre sí.

Permite la especialización de los estudiantes en las ramas elegidas y requiere la realización de un trabajo fi nal de posgrado 
de carácter profesional o de inicio a la investigación obligatorio para obtener el título. 

El planteamiento del Master Universitario es tanto teórico como práctico, ya que se incluyen numerosos ejemplos, activida-
des resueltas y casos que le ayudarán a comprender, elaborar y asimilar los conceptos teóricos y a desarrollar las compe-
tencias, habilidades y actitudes necesarias.

Los módulos se impartirán repartidos en dos semestres:

Primer semestre: Del 10 de noviembre al 28 de febrero

Módulo Formación complementaria *: 15 créditos. Obligatorio
Duración

Introducción a la Economía 1.er Semestre

Introducción a las Finanzas 1.er Semestre

Introducción a la Contabilidad 1.er Semestre

Introducción al Derecho Tributario 1.er Semestre

Introducción a la Administración de Empresas 1.er Semestre

*Este Módulo es obligatorio para los estudiantes que no procedan de ADE o Economía o no puedan acreditar estos cono-
cimientos. En caso de tener que cursarlo, el número de créditos para poder obtener el título de Master  Universitario sube 
a 75.

Módulo Introducción a la sostenibilidad y la RSC: 5 créditos. Obligatorio

Duración

Introducción a la sostenibilidad 1.er Semestre

La RSC, una nueva forma de gestión 1.er Semestre

Dimensiones y grupos de interés en la RSC 1.er Semestre

Ética empresarial 1.er Semestre

Módulo Relaciones con la sociedad: 15 créditos. Optativo
Duración

Acción social de la empresa y partenariado 1.er Semestre

Ciudadanos  de mercado y consumidores políticos 1.er Semestre

Educación ambiental 1.er Semestre

Políticas de RSC en países en desarrollo 1.er Semestre
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Módulo Información y comunicación: 15 créditos. Optativo
Duración

Auditoría social y contabilidad 1.er Semestre

Información corporativa sobre RSC 1.er Semestre

Reputación 1.er Semestre

Módulo Medioambiente: 15 créditos. Optativo
Duración

Economía y medioambiente 1.er Semestre

Sistemas de gestión medioambiental 1.er Semestre

Gestión de la sostenibilidad 1.er Semestre

Segundo semestre: Del 1 de marzo al 15 de junio

Módulo Finanzas sostenibles: 15 créditos. Optativo
Duración

Introducción: la RSC y el sistema fi nanciero 2.º Semestre

Inversiones socialmente responsables 2.º Semestre

La fi nanciación con criterios de sostenibilidad 2.º Semestre

Módulo Gestión de la RSC: 15 créditos. Optativo
Duración

Sistemas de Información 2.º Semestre

EFQM 2.º Semestre

Outsourcing 2.º Semestre

RSC y administraciones públicas 2.º Semestre

Gobierno corporativo 2.º Semestre

Módulo Derechos humanos y relaciones laborales: 15 créditos. Optativo
Duración

Derechos humanos 2.º Semestre

Conciliación de la vida familiar y laboral 2.º Semestre

Dirección de personas en empresas socialmente responsables 2.º Semestre

Prevención de riesgos laborales y discapacidad 2.º Semestre

Módulo Metodología de la Investigación*: 5 créditos. Obligatorio
Duración

Análisis de fuentes de información 2.º Semestre

Introducción al análisis cualitativo 2.º Semestre

Introducción al análisis cuantitativo 2.º Semestre

* Este Módulo es obligatorio para los estudiantes que deseen continuar con el tercer ciclo elaborando posteriormente la 
Tesis Doctoral en el Programa Ofi cial de Posgrado Sostenibilidad de las Organizaciones ofrecido por la Universitat Jaume I. 
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En este caso, el número de créditos para obtener el título de Máster es de 65 (o de 80 en el caso de que, además, tengan 
que realizar el Módulo de Formación Complementaria).

Trabajo fi nal del Máster: 10 créditos (obligatorio)
Para poder obtener el título de Master en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa es necesario, además de cur-
sar asignaturas por un total de 50 créditos (ó 65 si necesita el Módulo de Formación Complementaria), la realización de un 
trabajo de fi n de Máster (10 créditos). 

Para poder presentar este trabajo es requisito imprescindible haberse matriculado en todas las asignaturas necesarias para 
superar el Máster (50 créditos ó 65 si precisa el módulo de Formación Complementaria) y será necesario tener superados 
un mínimo de 35 créditos (correspondiendo obligatoriamente 5 al Módulo Introducción a la RSC).

Régimen

El Master puede cursarse a tiempo completo o a tiempo parcial. 

A tiempo completo:
• Deberá matricularse de 60 créditos en un año, lo que hace un total de 1.500 horas de trabajo para el estudiante.

• Si además tiene que realizar el módulo de Formación Complementaria, serán 75 créditos en un año, lo que hace un total 
de 1.875 horas de trabajo para el estudiante.

• Si va a realizar posteriormente la tesis doctoral en el Programa Ofi cial de Posgrado Sostenibilidad de las Organizaciones 
ofrecido por la Universitat Jaume I, tendrá que añadir los 5 créditos del Módulo Metodología de la Investigación (otras 
125 horas de trabajo más).

A tiempo parcial:
• Deberá matricularse de un mínimo de 35 créditos en el primer año, siendo 5 de ellos los del Módulo obligatorio Introduc-

ción a la Sostenibilidad y la RSC.

• Si elige esta modalidad no podrá matricularse del Trabajo de fi n de Master mientras no cumpla los requisitos exigidos 
para este Módulo (tener superados un mínimo de 35 créditos, siendo 5 de la asignatura Introducción a la RSC y haberse 
matriculado como mínimo de otros 15 créditos).

En cualquier caso deberá atenerse a las normas de permanencia de la UNED.

Modalidad

El Master Universitario en Sostenibilidad y RSC se va a impartir on line, con tutorías virtuales a cargo de los profesores del 
mismo, a través de herramientas didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por 
la propia UNED. De este modo se crea un “aula virtual” que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, 
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con 
los profesores. La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje interactiva y fl exible que se adapta a la 
disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad, siempre dentro 
de la organización dispuesta por la Comisión Académica del Master.

Evaluación

Módulos optativos:
La evaluación de estos módulos es mixta:

• 60% de la califi cación de cada módulo optativo se evaluará a través de un EXAMEN PRESENCIAL en cualquiera de los 
Centros Asociados de la UNED.
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Habrá dos convocatorias, una por semestre y otra extraordinaria en septiembre. 

Los Módulos impartidos en el primer semestre tendrán su examen en la semana del 9 al 13 de febrero de 2009, y los 
impartidos en el segundo semestre, en la semana del 8 al 12 de junio. El examen extraordinario tendrá lugar en la se-
mana del 2 al 7 de septiembre. La fecha exacta de estos exámenes se concretará más adelante.

• 40% restante será evaluación continua on line. El estudiante tendrá que entregar las tareas o actividades ateniéndose 
al calendario propuesto por la Comisión Académica del Master.

Módulos obligatorios:
Formación Complementaria. Su evaluación será única y exclusivamente on line. En caso de no superarlo tendrá otra 
convocatoria en mayo.

Introducción a la RSC. Su evaluación será única y exclusivamente on line. En caso de no superarlo tendrá otra convoca-
toria en mayo.

Metodología de la Investigación. Su evaluación será única y exclusivamente on line.

Trabajo de fi n de Master. Una vez elegido el tema del trabajo se asignará un tutor a cada estudiante. Deberá presentarse 
antes del 15 de junio. En caso de no superarlo tendrá otra convocatoria en septiembre.

Perfi les de Ingreso

Los estudiantes que no provengan de Licenciaturas/diplomaturas de Administración y Dirección de Empresas; Empresariales 
y /o Economía o no puedan justifi car sólidos conocimientos en estas materias, deberán realizar obligatoriamente el Módulo 
Formación Complementaria.

Se requieren conocimientos de ingles a nivel de “lectura”, dado que parte de la bibliografía puede ser ofrecida en dicho 
idioma.

Número máximo de estudiantes admitidos

Este Master Universitario tiene como límite de admisión 90 estudiantes.

Reconocimiento de créditos

Consulte en el siguiente enlace

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,587714&_dad=portal&_schema=PORTAL


