
 

Regresar...  

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)  

Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 
2. Nivel de 

formación 
3. Clave de la Asignatura 

Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC)  
Licenciatura  I5115 

4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 

Ninguno  

Básica Particular 

Especializante 

Obligatoria 

Departamento de 

Administración 

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 

Administración Especializada  Presencial Curso-Taller 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 

40  20  60  6 

12. Trayectoria de la asignatura  

Es recomendable que el estudiante tenga conocimientos básicos de administración, 

economía y medio ambiente. 

Contenido del Programa 

13. Presentación 

La materia de Responsabilidad Social Corporativa  permitirá crear en los estudiantes un 

pensamiento crítico para generar nuevas estrategias y prácticas de cultura responsable, a 

través de un espacio de encuentro, participación activa, debate y reflexión. Con ello 

podrá el estudiante responder con eficiencia a las demandas de su entorno y de su 

práctica profesional promoviendo vínculos entre las organizaciones tanto públicas como 

privadas con todos sus grupos de interés a través de herramientas de diagnóstico, 

planificación, implementación y evaluación.  

14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 

Dotar a los estudiantes de una serie de conceptos, recursos y herramientas 

imprescindibles para la gestión de la responsabilidad social de las organizaciones, en 

http://bdcucea.cucea.udg.mx/formulacion_asignaturas/indexiframe.php?id=1


general, y de los impactos que esta tiene en la actuación empresarial, de manera 

particular. De esta manera, por un lado, se podrá conocer el concepto y caracteres 

inherentes a tal fenómeno, y, por otro, se tendrán los elementos adecuados para poder 

implementar la RSC como una suerte de herramienta estratégica que ostenta un valor 

adicional para las empresas y organizaciones que la ponen en práctica.  

15.-Contenido 

Contenido temático 

Temático 

UNIDAD I Introducción a la responsabilidad social corporativa  

 

UNIDAD II Dimensiones y grupos de interés en la responsabilidad social 

corporativa 

 

UNIDAD III Herramientas de gestión de la responsabilidad social 

corporativa 

 

UNIDAD IV Medición y evaluación de la Responsabilidad social 

corporativa 

 

UNIDAD V Caso práctico de la responsabilidad social corporativa  

  

Contenido desarrollado 

Desarrollado 

UNIDAD 1-  Introducción a la responsabilidad social corporativa  
Objetivo: El estudiante reflexionará sobre los conceptos teóricos básicos 

de la responsabilidad social corporativa, así como del papel que juega 

ésta en las estrategias empresariales.                                      8 horas 

teóricas. 

I.     Origen y principales conceptos  

II.    Delimitación positiva y negativa de la Responsabilidad Social 

corporativa: qué es y qué no es  

III.   Iniciativas aprobadas a nivel internacional, europeo y 

latinoamericano  

IV.   La visión objetiva –RSC- y subjetiva –reputación corporativa- del 

fenómeno: Dos caras de una misma moneda  

V.   La necesidad de la RSC en la época actual  

VI.  Su papel en la estrategia empresarial  

VII. Excelencia empresarial, ética en las organizaciones y buen gobierno 

corporativo 

VIII. Beneficios de las organizaciones que adoptan las prácticas 

responsables 

IX. ¿Responsabilidad social empresarial, responsabilidad social 

corporativa o responsabilidad social organizacional?  



X.  Algunas manifestaciones de la ordenación de la RSC: códigos de 

conducta o buenas prácticas, los acuerdos marco sectoriales, los acuerdos 

marco de tipo internacional…   

UNIDAD 2-  Dimensiones y grupos de interés en la responsabilidad 

social corporativa  
Objetivo: El estudiante analizará las diversas dimensiones en las que se 

inserta la responsabilidad social corporativa y desarrollará la habilidad 

para  ponerlas en relación con los grupos de interés con los que 

interactúan las 

organizaciones.              .                                                                       

    12 horas teóricas.  

I.     Dimensión económica 

II.    Dimensión social 

III.   Dimensión medioambiental  

IV.  Grupos de interés que interrelacionan con las organizaciones  

V.   Maximización del valor del socio/accionista vs. maximización del 

valor de la sociedad 

UNIDAD 3-   Herramientas de gestión de la responsabilidad social 

corporativa 
Objetivo: El estudiante conocerá las herramientas de gestión 

imprescindibles para la puesta en marcha de una estrategia de 

responsabilidad social 

corporativa.                                                              12 horas teóricas.  

I.     Iniciativas internacionales de responsabilidad social corporativa  

II.    Modelos de gestión de los grupos de interés internos  

III.   Modelos de gestión de los grupos de interés externos  

IV.   Enfoque complejo de la gestión de los grupos de interés  

UNIDAD 4-    Medición y evaluación de la Responsabilidad social 

corporativa 
Objetivo: El estudiante tendrá la capacidad de reconocer y  utilizar los 

sistemas de medición, gestión y evaluación de la responsabilidad 

social.                                                               8 horas teóricas y 5 

horas prácticas.  
I.     Principales indicadores para medir y evaluar la responsabilidad 

social corporativa 

II.    Medición de las acciones de responsabilidad social corporativa  

III.   Incidencia de la certificación y normalización sobre el particular  

IV.   Su relevancia en Internet: a propósito de la reputación virtual 

(instrumentos de medición y monitorización para su eventual mejora)  

V.    Reporte del grado de responsabilidad social corporativa  

VI.   El eventual incumplimiento de los compromisos asumidos: 

consecuencias legales, empresariales y sociales  

UNIDAD 5-    Caso práctico de la responsabilidad social corporativa  
Objetivo: El estudiante aplicará los conocimientos teóricos conceptuales 

en estudios de casos 

prácticos.                                                                                               

                                                      15 horas prácticas.  



I.    Aplicación de los componentes y herramientas analizadas en un caso 

práctico aplicado a una organización.  

 

16. Actividades Prácticas 

Actividades prácticas vinculadas con organizaciones socialmente responsables 

17.- Metodología 

Sesiones presenciales, con exposiciones del profesor, e interacción entre los estudiantes 

Análisis y discusión de artículos  

Estudios de caso  

Elaboración de ensayos  

Actividades prácticas vinculadas con organizaciones socialmente responsables 

18.- Evaluación 

Análisis y discusión de artículos 30% 

Estudios de caso 30% 

Elaboración de ensayos 20% 

Actividades prácticas vinculadas con organizaciones socialmente responsables 20% 
 

19.- Bibliografía 

Libros / Revistas Libro: Responsabilidad Social. Una reflexión global sobre la RSE 

(coords.) 

Almagro, J. G, J. y De la Torr (2010) Prentice Hall No. Ed  

 

ISBN:  

 

Libro: Responsabilidad social empresarial 

Raufflet, Emmanuel (2012) Pearson No. Ed  

 

ISBN:  

 

Libro: La responsabilidad social corporativa interna: la nueva frontera de los recursos 

humanos 

Carneiro, M (2004) Mc Graw Hill No. Ed  

 

ISBN:  

 

Libro: Empresarios mexicanos ante la responsabilidad social. Serie análisis del 

desarrollo 

Greaver, L. (2006) No. Ed  

 

ISBN:  

 

Libro: Responsabilidad Social Total 

Mejía, M. y Newman, B. (2011) FCE y Comunicación Total No. Ed  



 

ISBN:  

 

Revista: Conceptos básicos e indicadores de responsabilidad social empresarial 

CeyCC e Instituto Ethos (2004) No. Ed  

 

ISBN:  

 

Revista: Un modelo para medir la responsabilidad social corporativa en las empresas, 

en Partida Doble 

Giner, F. y Gil, M. (2006) No. Ed 182: 36-50. 

 

ISBN:  

 

Revista: Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial 

Instituto Argentino de Respons (2004/2005) No. Ed  

 

ISBN:  

Otros materiales 

Ley: Norma ISO 2600. Guia sobre responsabilidad social 

Descripción: NOM 

 

Ley: Norma SA 8000:2008 Responsabilidad social 

Descripción: NOM 

 

Ley: Norma ISO 14000. Sistema de gestión ambiental 

Descripción: NOM 

 

Ley: Norma SGE 21 2005. Sistema de la gestión ética y 

Descripción: Norma 

20.- Perfil del profesor 

Preferentemente con posgrado y experiencia en el ámbito de la administración, 

desarrollo organizacional y/o economía. 

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 

Ramírez Alfaro Rosalio Raúl 

Código: 9602623 

 

Velazquez Cortez Francisco 

Código: 8604525 

 



Zarate Sevilla Luz Elva 

Código: 9209867 

22.- Lugar y fecha de su aprobación 

Zapopan, Jalisco a 15 de diciembre del 2013. 

23.- Instancias que aprobaron el programa 

Firmas  de las personas que participaron y aprobaron el programa, así como el sello del 

departamento que lo avala 

24.- Archivo (Documento Firmado) 

ResponsabilidadSocialCorporativa.pdf  

Imprimir  
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