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Los principales objetivos del máster son desarrollar la
capacidad y las competencias para implantar sistemas
de RSC en organizaciones, diagnósticos de RSC o la
elaboración de memorias de RSC y Estados de Información
No Financiera (EINF).
El claustro de profesores del máster lo forman en
su mayoría profesionales de la RSC que en su día a
día diseñan, ejecutan y evalúan acciones de RSC,
complementado por investigadores de la Cátedra de RSC,
referentes a nivel internacional en investigación en RSC.
Este máster se encuadra dentro de las actividades de la
Cátedra de RSC, que desde hace casi una década ha
formado a referentes en RSC de compañías como Grupo
Fuertes, Hefame, Crown Food España, Hero, Grupo
Orenes, Disfrimur, G’s España, Agromediterránea, Primaflor,
Mercamurcia, Jisap, Prosur, Zamora Company, Marnys,
Grupo Zambudio, Eversia, Linasa o EuroVértice, entre otras.

DIRIGIDO A
• Cualquier persona interesada en
la gestión de las organizaciones
de acuerdo con sistemas de
Responsabilidad Social Corporativa.
• Estudiantes que han terminado sus
estudios, especialmente aquellos
provenientes de titulaciones
relacionadas con la empresa, el
marketing, los recursos humanos, la
calidad, la política, la comunicación,
medio ambiente y sostenibilidad.
• Profesionales de cualquier tipo de
organización que quieran implantar
sistemas de RSC.
• Consultores de RSC.

PROGRAMA
Nº MÓDULO
1

ECTS

RSC: POR QUÉ Y PARA QUÉ

8.5

Qué es la Responsabilidad Social Corporativa: concepto, definición, evolución y estado actual
Responsabilidad Económica, Gobierno Corporativo y Transparencia
Derechos Humanos en la Empresa
RSC en Pymes, Grandes Empresas y Administraciones Públicas

2

DIÁLOGO Y GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

10

Sistemas de Diálogo con Grupos de Interés
Informes de Materialidad
Responsabilidad Social Interna
Responsabilidad Social ante Clientes
Responsabilidad Social Medioambiental
La Acción Social en la Empresa

3

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

10

Modelo RS10/SR10 de Aenor
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Compliance
Modelo EFQM
Códigos de Conducta
La práctica de la RSC en la Empresa

4

COMUNICACIÓN Y MEMORIAS (REPORTING) DE RSC

11.5

Memorias de RSC y GRI
La guía GRI
Comunicación de las Memorias de Sostenibilidad
Estados de Información No Financiera (EINF)

Total materias obligatorias
Prácticas externas (*)
Trabajo final
Total
Las clases serán los jueves de 18 a 21
y los viernes de 16 a 21 h. Cada módulo se
desarrollará de forma presencial y a distancia: de 4 a 7
semanas de clases teóricas (presenciales), y de 2 a 3
semanas de la preparación de trabajos (no presencial).

40.0
12.0
8.0
60.0

(*) Las prácticas se inician al finalizar las clases y
tienen una duración prevista de 6 semanas, a
media jornada (150 horas).
Estas prácticas podrán convalidarse para aquellos
alumnos que estén en activo

ADMISIÓN Y MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓN

Número máximo de alumnos: 25

Puedes realizar tu preinscripción enviando tus
datos personales a catedrarsc@um.es.

Número mínimo de alumnos: 15
Requisitos de acceso:
•
•
•
•
•

Diplomado
Graduado
Licenciado | Ingeniero | Arquitecto
Doctor
Master

Plazo de preinscripción:
Del 01-05-2020 al 14-09-2020

Éstos deben incluir: nombre y apellidos, DNI,
fecha de nacimiento, titulación académica, año de
expedición del título y universidad que lo expide,
dirección de correo electrónico, dirección de correo
postal (residencia habitual).
Para que tengamos en cuenta tu solicitud de
preinscripción, es imprescindible que adjuntes
también tu Curriculum Vitae.
El máster cuenta con una política de becas propio.

Plazo de matrícula:
Del 29-09-2020 al 16-10-2020
Plazo de solicitud de beca:
Del 29-09-2020 al 16-10-2020

PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDES
DIRIGIRTE A LA CÁTEDRA DE RSC:

http://masterrsc.es/
http://www.um.es/catedrarsc

868 883 790
868 887 822

Precio público:

1.950 euros

