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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Código: 100136

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CEJUDO CÓRDOBA, RAFAEL
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Área: FILOSOFÍA MORAL
e-Mail: fs1cecrr@uco.es Teléfono: 957218775
URL web: http://www.uco.es/organiza/departamentos/ccssyhh/cejudo.html
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno. International students are welcome to enroll in this course. They may use English

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C39 Compromiso ético en el trabajo (rel.CB2,CB4, CB5, CU2,CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 Y CE7)
C102 Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales (rel. CB3 y CB7)

OBJETIVOS

  

Objetivos generales

- Asumir una visión global de las responsabilidades que la empresa tiene en la sociedad.
- Identificar las diferentes culturas morales implícitas  en el mundo empresarial al que el alumno se incorporará a la
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salida de la universidad
- Conocer  los principales enfoques de la ética de la empresa y de la responsabilidad social en los negocios
- Tomar de decisiones éticas en el ámbito de la gestión empresarial
- Fomentar  el liderazgo y la responsabilidad empresarial

Objetivos específicos

- Conocer las  principales perspectivas en ética de la empresa y en responsabilidad social corporativa (RSC)
- Adquirir habilidades de pensamiento crítico para cuestionar y evaluar  argumentos sobre el significado de la vida
económica y empresarial, y para descodificar los discursos moralizantes en los ámbitos económico y empresarial
- Analizar, comprender y asumir decisiones responsables en los principales problemas de la vida de la empresa y
los negocios
- Adquirir habilidades para el razonamiento individual y la expresión en público de argumentos complejos sobre
cuestiones normativas (qué es más justo, más responsable o más ético)

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

T. I La ética en la motivación de los agentes económicos

La Racionalidad económica y la ética. Utilidad, deber profesional, excelencia y responsabilidad. Ética del consumo
y marketing.

T. II Ética de empresarios y gestores: deontología profesional

Códigos éticos. Responsabilidad moral en la gestión de recursos humanos. Confidencialidad y conflicto de
intereses. Discriminación sexual y racial.

T. III La RSC: estrategia de liderazgo empresarial

Misión empresarial y liderazgo ético. Reputación corporativa. Estrategias éticas de toma de decisiones. Calidad y
equidad en las relaciones laborales. Sostenibilidad social y medioambiental.

T. IV La RSC: políticas de fomento y gestión interna de la RSC

Códigos de buen gobierno corporativo. Certificaciones de calidad ética. Ética de las organizaciones. Ciudadanía
corporativa. Cultura organizativa y administración de los stakeholders.

2. Contenidos prácticos

T. I. Estudio de casos sobre problemas de  interés  y altruismo

T. II. Estudio de casos sobre problemas de corrupción y liderazgo, remuneración justa, mobbing

T. III. Estudio de casos sobre problemas de beneficios y sostenibilidad

T. IV. Estudio de casos sobre problemas de autorregulación y sanciones gubernamentales

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Activa y participativa, por lo cual es indispensable la asistencia a clase. Las lecciones magistrales se reducen al
mínimo. Se espera que los alumnos participen activamente tanto en las sesiones de seminario (análisis, discusión
y toma de postura de bibliografía especializada), como en el análisis y discursión de casos prácticos.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Estudio de casos 15 - 15
 Exposición grupal 3 - 3
 Lección magistral 8 - 8
 Seminario 13 - 13
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 3
 Lectura 24
 Participación en blog 3
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Archivos pps
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Autoevaluación

Casos y supuestos
prácticos

Exposiciones
Trabajo guiado

mediante tutoría
Participación en

blog
Participación en

seminarios

C102 x  x  x  x  x  x 

C39 x  x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 25% 15% 10% 10% 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: todo el curso

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La evaluación tiene en cuenta:

lectura y preparación previa de las lecturas y casos prácticos;

exposiciones individuales (en el formato seminario), y grupales (trabajo de investigación o discusion de un caso
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práctico propuesto);

la asistencia a la tutoría (especialmente para preparación de intervención en seminarios y la preparación del
trabajo en grupo. Máximo tres miembros);

el guión de exposición en la sesión de seminario;

los resúmenes de las sesiones de casos prácticos (máximo 400 palabras);

la participación en el blog "Filosofía Moral UCO"; el documento final de autoevaluación. 

Normas sobre plagio

Estas normas parten de un compromiso profesional y ético según el cual copiar es, simple y llanamente, cometer
un fraude. Entiendo por plagio la presentación de las palabras e ideas de otras personas como si fueran propias.

 

La disponibilidad de información en la web no es ninguna excusa. Todos los trabajos, tanto orales como escritos,
deben expresarse con palabras propias, y deben incorporar ideas y juicios propios. En el caso de que se utilicen o
resumen palabras, ideas o juicios de otras personas, esto debe señalarse con claridad en el texto y en la
bibliografía. En una tutoría colectiva se explicará cómo citar adecuadamente.

 

Cualquier clase de trabajo plagiado recibirá la calificación de cero. El alumno podrá, si así lo estima oportuno,
repetir el trabajo siempre que el caso de plagio no haya sido total y flagrante. Este segundo trabajo sólo podrá
obtener la calificación de aprobado. En caso de reincidencia, el plagio será comunicado al Coordinador de la
titulación para que tome las medidas que se juzguen oportunas. Independientemente, el alumno podría suspender
la asignatura en la convocatoria correspondiente

 

Los plazos se adaptarían en el caso de alumnos a tiempo parcial

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 - Brown, Marvin T.: La ética en la empresa. Barecelona, Paidós, 1992
- Cejudo, R.: Libertad y calidad de vida : capacidades para el desarrollo humano Córdoba, Diputación de Córdoba,
2008
- Conill, J.: "Ética del capitalismo." Claves de razón práctica, Vol. nº 30, págs. 25-35
- Cortina Orts, Adela, Conill, J., Domingo Moratalla, A. and García-Marzá, Domingo: Ética de la empresa. Madrid,
Trotta, 2000
- Cortina Orts, Adela: Construir confianza: ética de la empresa en la sociedad de al información y de las
comunicaciones. Madrid, Trotta, 2003
- Fernández Aguado, J.: Sobre el hombre y la empresa : la dirección de recursos humanos y la ética en la
empresa. Madrid, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancaria, 1999
- Francés, P., Borrego, A. and Velayos, C.: Códigos éticos en los negocios. Creación y aplicación en empresas e
instituciones. Madrid, Pirámide, 2003
- Francés, P.: Ética de los negocios. Bilbao, Desclée, 2004
- Mullerat, Ramón.: En buena compañía : la responsabilidad social de las empresas Barcelona, Debate, 2007
- Navarro García, F.: Responsabilidad social corporativa: teoría y práctica. Madrid, ESIC, 2008
- Satorras, R. M.: Responsabilidad social corporativa : la nueva conciencia de las empresas y entidades.
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Barcelona, Bosch, 2008
- Sen, A.: Sobre ética y economía. Madrid: Alianza, 1989
- Sennet, R.: La corrosión del carácter : las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo.
Barcelona, Anagrama, 2001
- Velásquez, Manuel G.: Ética en los negocios.Conceptos y casos. México, Pearson, 2006
- Weiss, Joseph W.: Ética en los negocios. Un enfoque de administración de los stakeholders y de casos. México
D. F., Thompson, 2006

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos


