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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de "Responsabilidad Social" fue concebida como parte de un todo: la formación integral del
universitario. Nuestro actuar tiene siempre una dimensión social tanto en su ejecución misma como en sus
consecuencias o
repercusiones, y esta dimensión ni puede ni debe sernos indiferente.
El sentido de la asignatura es que el alumno piense y actúe como universitario socialmente responsable y
entendemos que para ello tiene que conocer al hombre, el mundo actual y los principios que lo rigen.
La asignatura de Responsabilidad Social es uno de los cuatro pilares esenciales de la formación universitaria y
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una
herramienta esencial para formar al alumno en el "servicio a la sociedad".
Hoy en día el concepto de “Responsabilidad Social” está de máxima actualidad. Ser "socialmente responsable”
comienza a ser requisito indispensable para que una empresa sea competitiva en el mercado. Pero no sólo en el
mundo empresarial, también en el ámbito educativo, este concepto va adquiriendo de forma paulatina mayor
relevancia, y en particular, en el panorama universitario: los futuros profesionales socialmente responsables que
con interés creciente demanda la sociedad, están ahora formándose en las aulas de la universidad.
El planteamiento que la Universidad Francisco de Vitoria hizo desde los inicios de su fundación en 1993 fue en su
momento, y sigue siendo hoy en día, excepcional y novedoso. Fue el primer proyecto educativo en el ámbito
universitario europeo que integró en sus planes de estudios una asignatura obligatoria con el objetivo formar a
sus alumnos en la responsabilidad social.
La formación universitaria no puede quedar reducida a la mera preparación técnica orientada al
desempeño de una profesión, sino que, debe ir mucho más allá, logrando un desarrollo integral
de la persona.
Por ello, nuestros planes de estudio de cada titulación incluyen un conjunto de materias de carácter humanístico
orientadas a fomentar en el alumno una serie de valores, actitudes y hábitos, que le permitan en un futuro pensar
con rigor para conducir éticamente tanto su responsabilidad profesional como sus actividades cotidianas. La
asignatura de Responsabilidad Social está incluida en este programa de Formación Humanística.
Si apostamos por la formación integral del universitario es fundamental, es indispensable incluir en su proceso
formativo la dimensión social.
Hoy más que nunca, en un mundo globalizado y lleno de grandes contrastes, necesitamos profesionales
comprometidos, que estén dispuestos a
aportar soluciones concretas desde sus puestos de trabajo frente a las situaciones de injusticia social.
El sentido de la asignatura se comprende desde esta perspectiva: la adquisición de un compromiso social, hoy
como universitarios, mañana como profesionales de los distintos ámbitos laborales.

OBJETIVO

Los objetivos generales de la asignatura son:
- Comprender que no existe la Responsabilidad Social sin la Responsabilidad Individual.
- Entender que la Responsabilidad (Social e Individual) es un ejercicio que parte de la libertad y se guía por un
modelo de persona y de mundo.
- Profundizar en que estamos "hechos para el CON".

Los fines específicos de la asignatura son:

F1- Saber distinguir las mentalidades e ideologías que animan los diferentes enfoques de la RS.

F2 - Entender la importancia de comprender los diferentes enfoques, así como de fomentar el lógico debate entre
todos ellos

F3 - Reflexionar sobre la diferencia en corporaciones entre cumplimiento de la legalidad y "buena fama social".

F4 - Localizar y examinar intentos de imposición ideológica o vulneración de libertades mediante el uso interesado
de la RS.

F5 - Ser capaz de concretar un Plan Personal de Responsabilidad Individual y un Plan Corporativo de
Responsabilidad Social.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para cursar de manera adecuada la asignatura serán necesarios los conocimientos adquiridos en otras
asignaturas del Grado cursadas con anterioridad:
- Habilidades y competencias de la Persona (1º)
- Pensamiento crítico (1º)

CONTENIDOS

Sección 1.- Ubicación: actualidad y Responsabilidad Social (RS).
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-¿Imposición, moda, buenismo o necesidad?
-Análisis de conceptos y fenómenos actuales:
"Ser socialmente responsable".
"Servicio a la sociedad".
"Voluntariado obligatorio".
"Igualdad: ¿espejismo?".
"Justicia e Igualitarismo"
"Apropiación del concepto "Social": es lo que yo digo y como yo digo".
Violencia sentimentalista: "¿Es que te da igual...?"

Sección 2.- Para razonar sobre RS: bases intelectuales necesarias.
-Critical thinking:
Mente: certezas, sesgos, clichés, falacias.
Juicio: suposiciones, creencias, puntos de vista, ideas fuerza, mentalidades.
Sentimiento: compasión, sentimentalismo.
Conducta: coherencia vs. manipulación. El caso de la "solidaridad".
-Tus maestros.
¿Qué clase de discípulo eres tú?
-Grupo social: tus sesgos y principios según el S XXI.
-Claridad de conceptos:
Responsabilidad y Libertad.
Persona y Sociedad.
-Modelo de persona.
-Modelo de mundo.

Sección 3.- Para fundamentar la RS.
-El modelo como objetivo: Impulso y Autolimitación.
-Libertad, personalidad y autolimitación.
-Los dos Códigos: Deca y Contra.
-Concreciones de los códigos: entendiendo qué es ética.
-Autolimitación basados en las costumbres del propio entorno.
-Autolimitación basada en lo que esté de moda.
-Autolimitación basada en consignas ideológicas.
-Autolimitación basada en buenos sentimientos.
-Autolimitación basada en la legalidad.
-Autolimitaciones de los que niegan la limitación: el caso de los discípulos de Ayn Rand.
-Autolimitación basada en saber razonar sobre Grandes Cuestiones.
-Teorías contra la realidad y la experiencia: los consensuales.

Sección 4.- Para comprender la actual RS.
-La RS se practica desde hace siglos: ¿que ocurrió?
-Historia del "refinamiento" del humano.
-La RS ya existía: algunos casos de los últimos 3.500 años.
-Occidente y la Monastización.
-El desastre de la "Mentalidad de progreso ilimitado": el gran disparate en economía y sus consecuencias.
-¿Conquistas sociales?
-Casos silenciados:
Marqués de Salamanca.
Titus Salt.
Enrique Shaw.
-Consecuencias: la formulación reciente de la RS.

Sección 5.- Análisis de RS en casos reales.
-Qué se entiende por Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial.
-Coacción buenista desde medios de comunicación.
-El insospechado gran obstáculo: la Carta Universal acabada al 50%.
-Matriz de análisis de RS.
-Análisis de casos:
El caso subprime.
El caso responsabilidad individual del político.
El caso ciencia: IA y Biotecnología.
El caso rotonda.
El caso cafetería universitaria.
El caso Disney.
El caso UFV.
El caso UIE (Unión Ideológica Europea).
-Conclusiones: Individuo y Grupo.

Sección 6.- Los grandes modelos actuales
-Manuales de RS.
-ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
-RSU (Responsabilidad Social Universitaria).
Anexo: tu Responsabilidad en combatir la tiranía ideológica.
-Comprender la RS: los objetivos humanos de construcción del mejor mundo posible.
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Sección 7.- Plan de Acción.
-Concretar un Modelo:
De Persona.
De Mundo.
-Concretar mejora:
Responsabilidad Individual.
Responsabilidad Social.
-Concretar acciones:
Difusión.
Confrontación de Ideas.
Conclusión.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La asignatura Educación para la Responsabilidad Social se desarrolla en tres ámbitos: en el aula y el trabajo
autónomo, en las prácticas sociales y en el acompañamiento (mentorías).

AULA:
1.- Clases expositivas.
2.- Análisis (lecturas y discusiones).
2.1.- Análisis de videos.
2.2.- Análisis de textos académicos.
2.3.- Análisis de textos divulgativos en medios de comunicación.
3.- Exposiciones por parte de alumnos.
5.- Tutoría personalizada:
5.1.- Tutorías individuales, a petición del alumno.
5.2.- Tutorías de grupo.
6. Evaluación final.

TRABAJO AUTÓNOMO:
-Investigación y estudio de los contenidos del programa.
-Realización de los ejercicios y trabajos propuestos en clase y/o en el Aula Virtual.

PRÁCTICAS SOCIALES:
-El Departamento de Acción Social asigna a cada alumno un proyecto en una institución social, en el que
participará a lo largo de todo el curso.

ACOMPAÑAMIENTO (MENTORÍAS):
-Para facilitar la asimilación y transferencia de lo aprendido al cursar la asignatura a través del seguimiento y
feedback de cada una de las actividades propuestas en la asignatura (trabajos individuales y grupales, prácticas
sociales….).
-Los horarios de las mentorías individuales serán propuestos por el mentor, mientras que los encuentros grupales
serán en horario de clase.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clase expositiva-participativa 32h
  Seminarios teórico - prácticos: talleres, conferencias,
mesas redondas 20h
  Evaluación 8h

  Estudio teórico y práctico 24h
  Trabajos individuales o en grupo 20h
  Trabajo virtual en red 8h
  Actividades formativas complementarias 38h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
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base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Competencias específicas

Juzgar críticamente las distintas respuestas que el hombre ha dado a las grandes preguntas a lo largo de la
Historia, así como comprender el sentido y fundamento de la dignidad humana, las dimensiones fundamentales
del ser humano, la evolución de las distintas antropologías a lo largo de la Historia y sus implicaciones prácticas

Desarrollar actitudes de respeto y diálogo frente a otras culturas y religiones en la búsqueda de la verdad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica la situación del panorama social, económico y medioambiental actual y extrae conclusiones

Se plantea el ejercicio profesional desde el compromiso personal que hace posible la responsabilidad social
corporativa.

Analiza su manera de proceder en el ámbito social y toma conciencia de las repercusiones de sus acciones.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Para que se aplique es obligatorio:
-La asistencia al menos al 80% de las clases de la asignatura.
-Obtener en los contenidos teóricos una calificación mínima de 4,5 sobre 10.
-Obtener en las actividades, trabajos, o exposiciones, una calificación mínima de 4,5 sobre 10.
-Obtener en la Memoria de Prácticas (evalúa el mentor), una calificación mínima de 5 sobre 10.
-Realizar las prácticas sociales y obtener una calificación de APTO.
-Realizar el proceso de acompañamiento y obtener una calificación de APTO.

Ponderación de la evaluación continua:
-Pruebas de contenidos teóricos: 40%.
-Actividades, trabajos o exposiciones: 40%.
-Participación (por asistencia a clase): 10%.
-Memoría de prácticas (evalúa el mentor): 10%.
-Prácticas sociales: APTO.
-Acompañamiento: APTO.

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO
Para alumnos con dispensa académica aprobada y alumnos UFV en estancia de intercambio. Un alumno podrá
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obtener dispensa académica por motivos de trabajo, incompatibilidad de horarios, enfermedad u otros que estime
la Dirección de la Carrera, previa petición de la misma en Coordinación Académica aportando la documentación
que se exija a tal efecto. Una vez concedida, se notificará oficialmente tanto al profesor afectado como al alumno
que lo haya solicitado desde Coordinación Académica. En cualquiera de los casos, es responsabilidad del alumno
el seguimiento de la asignatura, así como de los aspectos que componen su evaluación.
Para alumnos en segunda matrícula o sucesivas: estos alumnos podrán acogerse al sistema de evaluación
continua, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos incluida la asistencia a clase. En caso contrario
deberán seguir el sistema alternativo de evaluación, no siendo necesario solicitar la dispensa académica, pero
debe avisar mediante correo electrónico al profesor correspondiente para que éste lo tenga en cuenta.
-Pruebas de contenidos teóricos: 70% (a concretar con el profesor).
-Tutorías de seguimiento/Exposiciones: 20% en fechas (a concretar con el profesor).
-Memoría de prácticas (evalúa el mentor): 10%.
-Prácticas sociales: APTO.
-Acompañamiento: APTO.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los alumnos que se presenten a la Convocatoria Extraordinaria deberán haber obtenido APTO tanto en las
prácticas sociales como en el proceso de acompañamiento.
Además deberán en la propia Convocatoria Extraordinaria:
-Obtener en la prueba de contenidos teóricos una calificación mínima de 4,5 sobre 10.
-Obtener en las actividades, trabajos, o exposiciones que se encarguen específicamente, una calificación mínima
de 4,5 sobre 10.
-Obtener en la Memoría de Prácticas (evalúa el mentor) una calificación mínima de 5 sobre 10.
Aquellos alumnos que suspendan alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria extraordinaria deberán
matricularse de nuevo de la asignatura y cursarla completa (teoría, prácticas sociales y mentorías).

PLAGIO
Los alumnos están obligados a observar las reglas elementales y básicas sobre autenticidad y originalidad en
toda actividad formativa o prueba de evaluación. Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilegítimos en
la celebración de una preuba de evaluación, incurra en plagio, o se atribuya indebidamente la autoría de trabajos
académicos requeridos para la evaluación será sancionado conforme a lo establecido en la Normativa de
Evaluación y Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Schumacher, E.F. (1911-1977) Lo pequeño es hermoso:por una sociedad y una técnica a la medida del hombre /
Madrid :H. Blume,1978.

Axel Kaiser "La tiranía de la igualdad" 2016 Ed. DEUSTO

De la Calle, Coord. y otros  "Universitarios socialmente responsables" 2016  Colección Cuadernos de Apuntes.
Publicaciones Universidad Francisco de Vitoria.

Complementaria

 Theodore Dalrymple Sentimentalismo tóxico 2016 Alianza Editorial
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