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Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Educación para la Responsabilidad Social

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 7126

Periodo docente: Cuarto semestre

Materia: Antropología

Módulo: Herramientas de Gestión Empresarial y Desarrollo Humano

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Teresa de Dios Alija

María Carmen de la Calle Maldonado de Guevara

Francisco Javier Aranguren Echevarría

t.dedios.prof@ufv.es

m.calle@ufv.es

fjavier.aranguren@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de "Responsabilidad Social" fue concebida como parte de un todo: la formación integral del
universitario. Entre otras cosas, -y este es el lugar que esta asignatura pretende cubrir-, no podemos olvidar que
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.
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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 una
herramienta esencial para formar al alumno en el "servicio a la sociedad".

OBJETIVO

Es una asignatura que continúa el camino empezado por Antropología Fundamental.
En ella se quiere hacer una reflexión profunda, y discutida, sobre las razones por las que vivimos en sociedad y la
responsabilidad (o no) que esa vida en sociedad tiene sobre nuestras vidas.
Lo aplicaremos tanto a la tarea empresarial como a la dimensión de la vida personal de cada uno.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

La asignatura de Antropología Fundamental.

CONTENIDOS

Reflexión sobre por qué vive el ser humano en sociedad
En qué medida eso nos hace responsables, o no, de los demás
Modos en los que se puede encauzar esa responsabilidad

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. El elemento clave de esta asignatura son las clases.
2. Las clases serán expositivas, por parte del profesor, y participativas, ya sea por las intervenciones de los
alumnos o por las preguntas del profesor.
3. Se mandarán trabajos escritos para que los alumnos, individualmente o en grupo, realicen sus propias
reflexiones y enriquezcan su capacidad argumentativa

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

50   horas 100   horas
  Clases expositivas 42h
  resolución ejercicios 8h

  Horas de estudio teórico práctico 45h
  Horas de trabajo 45h
  Escritura 10h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
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
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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

Capacidad de liderazgo.

Incrementar la sensibilidad hacia temas sociales y medioambientales.

Capacidad de pensamiento crítico y reflexivo.

Creatividad y espíritu emprendedor.

Competencias específicas

Ser capaz de analizar 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.

Capacidad de pensar y sensibilizarse sobre los problemas medioambientales y sociales.

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

Identificar la misión de la universidad.

Desarrollar de forma compartida un proyecto y servicio social concreto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aumentará la comprensión de la complejidad del mundo.

Tendrá argumentos para identificar lo específico del ser humano. Podrá distinguir al ser humano del animal.

Mejorará su capacidad de argumentación racional.

Mejorará su capacidad de síntesis.

Mejorará su creatividad intelectual.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

–Los trabajos serán el 20% de la nota final, a condición de que estén entregados todos. Sin ellos, no se podrá
aprobar la asignatura.
–La asistencia a clase es obligatoria, pero debe ser una asistencia activa.
–La asistencia y participación en clase se valorará con hasta un 10% de la nota.
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–El examen final será un 70% de la nota. Para poder aprobar la asignatura y hacer media con el resto de los
parámetros, se exige obtener como mínimo un 5 sobre 10 puntos en el examen final.
Para aprobar la asignatura es imprescindible:
-Haber realizado las prácticas sociales y obtener la calificación de APTO. (Las prácticas serán evaluadas por el
Departamento de Acción Social que es quien las gestiona y organiza). Son llave para aprobar la asignatura.
Haber realizado las mentorías y obtener la calificación de APTO. Son llave para aprobar la asignatura. (Las
mentorías serán evaluadas por el mentor asignado a cada alumno).

Se mantienen los mismos criterios para la evaluación extraordinaria, con excepción de la asistencia: realizar los
MPS y sacar más de un 5 sobre 10 en el examen.
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 prueba 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 Normativa de convivencia de la Universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Material propio Material propio Rialp 2022 El profesor indicará los textos necesarios

Complementaria

 AAVV Libros citados en clase  Se harán constates propuestas invitando a los alumnos a la lectura personal

Aranguren, Javier Sociales o salvajes Rialp 2022 Este texto recoge buena parte del contenido de las clases del
profesor Javier Aranguren
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