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PRÓLOGO
Los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad corporativa están ya integrados en la forma de
hacer negocios, principalmente de las grandes compañías, pero en general de todo el mundo empresarial. Estos conceptos engloban numerosos atributos y valores que deberían estar arraigados
en la sociedad de manera intrínseca a nuestra condición humana, con un propósito de supervivencia.
Conceptos como el respeto por el medio ambiente o la protección de los derechos humanos son
elementos fundamentales para el desarrollo del planeta y de los que vivimos en él, por lo que
no debería sorprendernos que sean factores básicos dentro de la responsabilidad corporativa de
cualquier compañía. Al fin y al cabo, las compañías no son más que un fiel reflejo de la sociedad en
la que vivimos y su desconexión con ésta sólo puede llevar al fracaso.
Por eso es importante que los abordemos con una visión amplia e intentando que formen parte de
los cimientos más básicos de la sociedad.
La mejor manera de cambiar mentalidades es sin duda la educación, sobre todo si queremos que
estos conceptos calen a largo plazo. ¿Cuántas veces hemos demandado que determinados mensajes como los relativos a la tolerancia, por poner un ejemplo, sean inculcados desde niños y
reforzados en las escuelas? La formación en la infancia y en la juventud nos condiciona y dirige
la manera que tenemos de entender la vida. Por tanto, educar en los valores en los que se basa el
concepto de Sostenibilidad y aplicar criterios de responsabilidad corporativa en todas las etapas
educativas garantiza que formarán parte de nuestro modo de vida futuro y crearán un marco de
convivencia mejor.
Por todo ello, me alegra presentar este estudio del Club de Excelencia en Sostenibilidad, el cual, a
partir de un análisis de la situación actual del panorama educativo español respecto a la responsabilidad corporativa, puede ser una importante herramienta para mejorar el modelo educativo y
facilitar el mejor entendimiento de todo lo que conlleva el término Sostenibilidad.
Por último, espero que este excelente estudio ayude a que todos a nivel individual adoptemos los
principios de la responsabilidad corporativa, ya que es algo que nos afecta a todos y no solo a las
corporaciones. Si la interiorizamos y la vivimos en nuestro día a día como integrantes de la sociedad, será mucho más fácil aplicarla en las organizaciones. Sin duda alguna, la educación desde las
más tempranas etapas es la mejor vía para conseguirlo.
Joaquín Estrada
Consejero y Director General de CEMEX España
Presidente del Estudio
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¨La Universidad no serviría de nada si no dejara huella profunda
de ética intelectual y social en los que pasan por sus claustros”
Gregorio Marañón
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R esu m en ejecu t i v o
El estudio tiene como objetivo presentar una imagen actual del panorama educativo español en relación
con la responsabilidad corporativa, que más allá del concepto elaborado por la Comisión Europea1, cuando
se habla de responsabilidad corporativa en la educación se hace referencia a los valores, a un nuevo modelo
educativo integrador y transversal que tiene en cuenta no sólo los conocimientos técnicos, sino también, y
sobre todo, los valores humanos aplicados a aquéllos. La incorporación de la responsabilidad corporativa
en la educación, desarrollada en gran parte bajo el concepto de sostenibilización curricular, responde a las
notas de transversalidad, equilibrio, diversidad, responsabilidad y reconocimiento de la importancia de la
cultura del saber y los principales valores de un país, siendo los motores para su desarrollo, la formación y la
innovación, que conformarán los principales activos intangibles del mismo y factores de diferenciación.
Contexto en que se ha desarrollado el estudio
En el contexto internacional, son varias las iniciativas que abogan por incluir la sostenibilidad en el ámbito
de la educación, entre ellas, la Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2009
de la UNESCO o la Conferencia de Bonn, la Década de la ONU de la Educación para el Desarrollo Sostenible
o los Principios para una Educación Responsable en Gestión, del Pacto Mundial. En España, existe un grupo
de trabajo sobre responsabilidad corporativa y educación en el seno del Consejo Estatal de Responsabilidad
Social de las empresas.
La información recogida en el presente estudio proviene de un doble análisis cualitativo y cuantitativo que
ha permitido hacer un diagnóstico aproximado del estado de la responsabilidad corporativa en la enseñanza
en España como concepto y en relación a las materias que lo configuran, entre las que se han tenido en cuenta las siguientes: acción social, ciudadanía corporativa y responsabilidad sociocultural (mecenazgo, patrocinio); buen gobierno; consumo y producción responsable (compras verdes, comercio justo, eficiencia energética, etc.…); derechos humanos; discapacidad y accesibilidad; ética y deontología profesional; innovación
responsable; inversión socialmente responsable; marketing y comunicación responsable; medio ambiente;
reputación y gestión responsable de los recursos humanos, incluyendo los temas relativos al voluntariado
corporativo.
Enseñanza Preuniversitaria
- Pimaria / Secundaria: en el ámbito de la normativa estatal que regula el desarrollo de estas etapas se han
identificado dos competencias básicas relacionadas con la responsabilidad corporativa, que son: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana, que
se desarrollan fundamentalmente en cinco áreas, con sus correspondientes contenidos: Conocimiento del
medio natural, social y cultural (El entorno y su conservación, Materia y energía); Educación para la ciudadanía (Individuos y relaciones interpersonales y sociales y La vida en comunidad); Ciencias de la naturaleza
(Las personas y el medio ambiente. La actividad humana y el medio ambiente); Ciencias sociales, geografía
e historia (Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual) y Física y química (Un desarrollo tecnocientífico para la sostenibilidad).
- Bachillerato: en esta fase de la enseñanza se han identificado los siguientes contenidos relacionados con
la temática de la responsabilidad corporativa: Hacia una gestión sostenible del planeta, Medio ambiente y
fuentes de información ambiental. Mención aparte merece, en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales y dentro del área de Economía de la empresa, la referencia al contenido sobre “Valoración de la
responsabilidad social y medioambiental de la empresa”.
- Formación profesional: no hay ninguna titulación específica de responsabilidad corporativa o sostenibilidad, aunque sí se hace hincapié en algunos de sus aspectos como seguridad y salud laboral y calidad,
medio ambiente, liderazgo y relaciones laborales. Con carácter genérico, además, destacan dos módulos
profesionales, uno sobre Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental y

1 La responsabilidad corporativa es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores (LIBRO VERDE de la Comisión Europea para fomentar un marco
europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas, 18.7.2001. COM (2001) 366 final).
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otro, Empresa e Iniciativa Emprendedora, cuyos contenidos se refieren a innovación, creatividad, formación
y cultura de empresa, que se convierten además en criterios de evaluación junto a otros aspectos destacados como son el análisis de riesgos, la incorporación de valores éticos y sociales (en las empresas relacionadas con la educación infantil) y la responsabilidad corporativa como elemento de la estrategia empresarial.
Por ello, algunos manuales didácticos de FP incluyen también entre los contenidos de la asignatura, la
responsabilidad corporativa.
La responsabilidad corporativa en la Universidad
Lo primero que hay que destacar es que no hay ningún grado específico sobre responsabilidad corporativa. Partiendo de esta premisa, se han identificado cinco universidades que han introducido una asignatura
obligatoria de responsabilidad corporativa en su programa de estudios, dos públicas y tres privadas. Otros
conceptos, como el de sostenibilidad, también se han incluido en diferentes titulaciones y asignaturas con
carácter obligatorio, así como otras áreas que se incardinan dentro del amplio espectro que abarca la responsabilidad corporativa, como la ética, el medio ambiente y el tratamiento de la igualdad y la diversidad.
En el campo de las buenas prácticas, son ejemplos de introducción de diferentes conceptos que integran
la responsabilidad corporativa, el comercio justo o la cooperación, la discapacidad o los valores, bien a través de cursos específicos o de forma transversal tanto en los planes de estudios de los alumnos como en
la formación de los propios profesores, acompañado de experiencias prácticas como el voluntariado o el
aprendizaje servicio2. Otras iniciativas que se han querido destacar son las que, dentro del precedente del
concepto de ambientalización universitaria, han allanado el camino para la introducción de la sostenibilidad
en la universidad.
Postgrados y otros estudios post universitarios
- Másteres: en 17 de los casos estudiados se han creado titulaciones específicas sobre responsabilidad corporativa, en algún supuesto en relación con conceptos ya desarrollados con anterioridad como la comunicación, la ética, el desarrollo sostenible y/o la sostenibilidad o el medio ambiente y la calidad. En otros, se
ha introducido la responsabilidad corporativa como materia de estudio en cursos que ya se impartían con
anterioridad, aunque sin uniformidad en la denominación del concepto.
- Cátedras y doctorados: del mismo modo que ocurre en los postgrados, se contemplan aquí un amplio
abanico de contenidos y denominaciones relacionadas con la responsabilidad corporativa, como las energías renovables, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la ética, la igualdad, la
economía solidaria, el buen gobierno o gobierno corporativo y el medio ambiente, incluyendo el cambio
climático. En el mismo sentido, se han identificado un extenso número de tesis que recogen el concepto y
el espíritu de la responsabilidad corporativa, bien en su título, bien en las palabras clave que las identifican
en relación a los epígrafes mencionados.
Responsabilidad Social de las Universidades3
No hay en general un concepto estructurado y unitario de la Responsabilidad Social de las Universidades
(RSU) y las memorias de los centros no suelen recoger un listado de las asignaturas que tratan la materia,
salvo algunas excepciones que se recogen en el estudio. Sin embargo, sí existen iniciativas que tratan de
incluir la responsabilidad corporativa en la gestión de la universidad a través de planes, políticas y otras
herramientas.

2 Ver glosario.
3 Ver glosario.
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1.1 OBJETIVO
El presente estudio tiene como objetivo presentar
una imagen actual del panorama educativo español en relación con la responsabilidad corporativa4, concepto éste que, si bien por su denominación parece únicamente ligado a las empresas, es
sin embargo mucho más amplio y abarca desde
las grandes corporaciones hasta otro tipo de organizaciones e instituciones. Sin ánimo de entrar
en discusiones terminológicas, la responsabilidad
corporativa en sentido amplio está intrínsecamente ligada con la educación en tanto ésta se configura como entrenamiento del saber y los centros
educativos, en sus diferentes niveles y funciones,
adquieren aquí un papel esencial a la hora de enseñar los nuevos valores acordes con la sociedad y las
necesidades del contexto, facilitando así una mejor
comprensión del entorno.

Son, por tanto, objetivos del presente estudio:
- Describir la situación de la formación en responsabilidad corporativa en el sistema educativo
español.
- Descubrir las mejores prácticas sobre el tema.
- Proponer algunas áreas y acciones de mejora.

1.2 METODOLOGÍA
Para cumplir con los tres objetivos se ha combinado
la recopilación de información a partir de fuentes
públicas, el envío de un cuestionario y la realización
de entrevistas:

1.2.1 Enseñanza en la etapa
pre-universitaria: Primaria,
Secundaria, bachillerato y FP
Para la obtención de datos objetivos sobre el número de asignaturas que guardan relación con cada
una de las materias se utilizó una doble fuente de
información: por un lado, el estudio de la normativa
aplicable a cada una de las fases del sistema educativo aquí contempladas y, por otro, entrevistas a los
representantes de distintos centros educativos e
instituciones especializadas. La parte cualitativa la
conforman las buenas prácticas en la materia recogidas a partir de fuentes de información públicas.

1.2.2 Enseñanza en la etapa universitaria
a) DEFINICIÓN DEL UNIVERSO
a. Muestra: la muestra que se ha tenido en cuenta
para la elaboración del análisis ha sido de 37 universidades5, sobre un universo total de 75 centros
que hay en España6 , lo que representa la mitad

del universo contemplado. De ellas, 27 son centros públicos y 10 privados, 3 de ellos confesionales.
b. Definición del universo: la muestra se obtuvo
atendiendo a los criterios de proporcionalidad,
intentando representar un número significativo de universidades de cada uno de los tres
segmentos contemplados (públicos, privados y
confesionales).
b) METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Una vez seleccionadas las universidades, se enviaron cuestionarios a la totalidad de los centros identificados. Estos cuestionarios constaban de cinco
preguntas de corte genérico acerca de la existencia
de cursos, grados u otro tipo de programas cuya
temática guardara relación, en la totalidad o parte
de sus contenidos, con la responsabilidad corporativa, para lo cual se adjuntaba un breve listado de
los contenidos que a juicio de la dirección del estudio constituyen la esencia de la responsabilidad
corporativa7. Al mismo tiempo, se realizaba desde
el Club de Excelencia en Sostenibilidad un análisis
exhaustivo de los planes de estudio de los grados
ofertados por las universidades. En este proceso
se atendió a criterios de disponibilidad pública de
la información y funcionamiento de la página web

4 En este trabajo se utilizan indistintamente los conceptos de responsabilidad social de las empresas o responsabilidad corporativa.
5 Ver listado completo en el anexo 2.
6 Datos del Ministerio de Educación, Secretaría de Universidades.
7 Ver cuestionario tipo en el anexo 1.
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para acotar el número de universidades y grados
investigados, dada la amplitud de la muestra. Por
último, se realizó un trabajo de orden cualitativo
para identificar las prácticas sobre la materia puestas en marcha por los diferentes centros a través del
análisis de documentación publicada y distribuida.
c) CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA OBTENIDA

1.2.3 Enseñanzas de postgrado
Al análisis de la etapa universitaria se sumó el de las
escuelas de negocio y otros institutos de enseñanzas de postgrado, buscando la mayor objetividad y
exhaustividad en la información. El total de centros
analizados ha sido de 479.

Lo primero que hay que destacar es que no hay
ningún grado específico sobre responsabilidad corporativa. Partiendo de esta premisa, se han identificado las asignaturas que guardan relación con la
materia, tal y como se ha definido al principio del
presente trabajo. Para ello, se ha tenido también en
cuenta la configuración de las asignaturas impartidas según fueran troncales, obligatorias, optativas
o de libre elección8.

1.3 ESTADO DE LA SITUACIÓN
1.3.1 Iniciativas internacionales
Son varias las iniciativas internacionales que abogan por incluir la sostenibilidad en el ámbito de la
educación, entre ellas, cabe mencionar las siguientes: la Declaración Final de la Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior 2009, convocada por
la UNESCO; la Conferencia de Bonn, organizada por
la UNESCO y el Ministerio de Educación e Investigación alemán; la Década de la ONU de la Educación
para el Desarrollo Sostenible; la Carta de la Tierra,
concebida ésta como un instrumento educativo,
sobre todo en el marco del Decenio de las Naciones
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible; los Principios para una Educación Responsable
en Gestión, del Pacto Mundial10; la Comunicación
de la Comisión de 20 de abril de 2005 - movilizar
el capital intelectual de Europa: crear las condiciones
necesarias para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa; el Programa 21 de la Cumbre de la ONU de Medio Ambiente
y Desarrollo y, por último, la Cumbre de Río’92, que
menciona el papel de la universidad en la apuesta
por el desarrollo sostenible en su capítulo 36, y que
luego ha desembocado en la adopciones de diferentes planes de Agenda 21 en el ámbito escolar.
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También merecen especial mención las asociaciones que se han creado en el entorno de las iniciativas anteriores y precisamente para el cumplimiento
de sus objetivos, como por ejemplo UNESCO Networking for reorienting teacher education towards
sustainability; Association for the advancement of
Sustainability in Higher Education (AASHE); University Leaders for a Sustainable Future (ULSF); Global University Network of Innovation (GUNI); Organización
Internacional de la Universidad por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente (OIUDSMA); University
Leaders for a Sustainable Future (ULSF); COPERNICUS,
red para la cooperación entre las universidades
europeas para el intercambio de conocimientos y
experiencias en la docencia, investigación y práctica del desarrollo sostenible, asociada a la Conferencia Europea de Rectores; Global Higher Education
Partnership for Sustainability (GHEPS), creado en el
año 2001 por ULSF, IAU y COPERNICUS junto con
la UNESCO, como un grupo común de presión ante
la preparación de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, conocida como
Cumbre de Río+10 y cuyo primer cometido fue
adoptar la Declaración de Lünenburg (2001)11.

8 Según el Glosario de la UNED, son materias troncales las de obligatoria inclusión en todos los planes de estudio que conduzcan a un
mismo título oficial; asignaturas obligatorias, aquéllas libremente establecidas por cada Universidad, que las incluirá dentro del correspondiente plan de estudios como obligatorias para el alumno; asignaturas optativas son las que están libremente establecidas por cada
Universidad, que las incluirá en el correspondiente plan de estudios para que el alumno escoja entre las mismas y asignaturas de libre
configuración, como aquéllas ofertadas por la Universidad que no se relacionan en el plan de estudios. Ver también glosario.
9 Ver el listado de escuelas de negocios y otros centros de enseñanza de postgrado en el anexo 3.
10 http://www.unprme.org/resource-docs/EDUCACIONRESPONSABLEPRMEencastellano.pdf
11 David Alba Hidalgo, Análisis de los procesos de gestión y educación para la sostenibilidad en las universidades públicas españolas.
Universidad Autónoma de Madrid.

1.3.2 Iniciativas nacionales
Desde la Administración Pública, es importante
destacar la creación de un grupo de trabajo sobre
responsabilidad corporativa y educación en el seno
del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de
las Empresas constituido con el objetivo de sensibilizar, informar, divulgar y formar en materia de RSE y
extender su conocimiento a todos los ciudadanos,
mediante la educación, formación y divulgación.

En el campo de las asociaciones cabe señalar el
grupo de trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE)12, constituido con
el propósito de fomentar las iniciativas relacionadas con la prevención de riesgos, la gestión, participación y sensibilización ambiental en las universidades, así como la cooperación interuniversitaria
en estas materias.

1.4 EDUCACIÓN EN RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
1.4.1 Concepto
¿Qué se entiende por responsabilidad corporativa
y qué aspectos de la misma se han tenido en cuenta en su identificación dentro del sistema educativo? Más allá del concepto elaborado por la Comisión Europea13, cuando se habla de responsabilidad
corporativa en la educación se hace referencia a los
valores, a un nuevo modelo educativo integrador
y transversal que tiene en cuenta no sólo los conocimientos técnicos, sino también, y sobre todo,
los valores humanos aplicados a aquéllos. Ha habido diferentes iniciativas en este sentido, aunque
no siempre han recibido la misma denominación,
como por ejemplo, ambientalización curricular o
sostenibilización curricular:
- Ambientalización curricular14: consiste en la incorporación de la dimensión ambiental en los recorridos formativos, bien a través de la promoción
de nuevos estudios interdisciplinares (tales como
las licenciaturas en Ciencias Ambientales, los postgrados en Sistemas de Gestión Ambiental o los
doctorados en medio ambiente) o de asignaturas
específicas de medio ambiente, bien a través de la
integración de la dimensión ambiental en los diferentes campos disciplinares. Esta tendencia, considerada pionera en la materia, ha ido cediendo
puestos a favor del concepto de sostenibilización
curricular, más amplio.

- Sostenibilización curricular o educación para el
desarrollo sostenible o para la sostenibilidad15: se
trata de un concepto que incorpora, además de
la dimensión ambiental, la económica y la social.
La educación para el desarrollo sostenible es un
llamamiento más amplio en torno a distintos aspectos de la educación como el ambiental, global, económico, para el desarrollo, multicultural,
la conservación, las actividades al aire libre, el
cambio global y otros, que pueden también incluir componentes de disciplinas tradicionales,
como la educación cívica, la ciencia, la geografía
y otras16.

“la responsabilidad corporativa
es la integración voluntaria,
por parte de las empresas, de
las preocupaciones sociales
y medioambientales en sus
operaciones comerciales y sus
relaciones con sus interlocutores”

12 http://www.crue.org/export/sites/Crue/Actividades/Sectoriales/documentos/hasta_Octubre_2008/PL_acta_UPC_17_10_2008.pdf
13 Ver nota a pie de página 1 y glosario.
14 Ver glosario.
15 Ver glosario.
16 Leal Filho, W. La educación para la sostenibilidad: iniciativas internacionales. Revista de Educación, número extraordinario 2009, pp.
263-277.
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1.4.2 Características de la educación
en responsabilidad corporativa
o educación para el desarrollo
sostenible o sostenibilidad
- El concepto de sostenibilidad es, por tanto, más
amplio que el de ambientalización curricular, al incluir en su ámbito objetivo no sólo la búsqueda de
la calidad ambiental, sino también la equidad y la
justicia social como criterios y valores que es preciso
contemplar en los procesos de formación17.
- La educación en responsabilidad corporativa,
consciente por ello de los problemas a nivel global, busca soluciones que se puedan implantar y
desarrollar en el entorno a medio y largo plazo.
- La educación en responsabilidad se adapta a las
necesidades del contexto, buscando no sólo soluciones técnico- científicas aisladas, sino que tiene
en cuenta también los valores actuales, pero con
una visión de futuro y un enfoque innovador.

- El sujeto es responsable de su educación, en la
que debe involucrarse de forma activa, junto
con el resto de grupos de interés implicados en
la educación: la comunidad, la familia, los centros
de educación y los profesores, así como las Administraciones Públicas. También en este sentido la
empresa se convierte en un grupo de interés clave
en el área de la educación, en un doble sentido,
puesto que, por un lado, la empresa es el ámbito
donde los estudiantes pondrán en práctica todos
los conocimientos que hayan adquirido durante
su época formativa y, por el otro, la empresa en sí
misma también desempeña un importante papel
de formador.
Así pues, de acuerdo a esta descripción, la educación para la sostenibilidad responde a las notas de
transversalidad, equilibrio, diversidad, responsabilidad y reconocimiento de la importancia de la cultura del saber y de los principales valores de un país,
siendo los motores para su desarrollo la formación
y la innovación, que conformarán el principal activo
intangible del mismo y un factor de diferenciación.

17 Pilar Aznar Minguet y Mª Angels Ull Solís, La formación de competencias básicas para el desarrollo sostenible, el papel de la Universidad.
Universidad de Valencia.
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1.4.3 Difusión e implantación de la
educación en responsabilidad
corporativa

“este estudio ha pretendido
identificar modos de conducta y
aprendizaje que sirvan de base
para el desarrollo de futuros
comportamientos responsables
en el seno de la empresa...”

Identificado el concepto, se puede decir que hay
tres niveles de actuación necesarios en el proceso
de implantación de la responsabilidad corporativa en la enseñanza, que son: la difusión del con1.4.4 Contenido de la materia
cepto y de sus principios básicos entre el personal
docente y los estudiantes, la integración de la resMás que conocimientos específicos, este estudio
ponsabilidad corporativa de forma transversal en
ha pretendido identificar modos de conducta y
todos los niveles educativos y en todas las áreas de
aprendizaje19 que sirvan de base para el desarrollo
enseñanza y, por último, habilitar la posibilidad de
de futuros comportamientos responsables en el
desarrollar especialidades dentro de cada una de
seno de la empresa y de la sociedad en su conjunestas áreas de conocimiento centradas en aspecto. Para ello, se ha entendido que contribuyen a la
tos determinados de la responsabilidad corporatiasimilación de los mismos las siguientes materias
va en relación con cada una de las materias. Para
relacionadas con la responsabilidad corporativa20:
ello, la educación para la sostenibilidad requiere un
examen de la política educativa,
con vistas a reorientar la educación desde la guardería hasta la
i.			Acción social/ ciudadanía corporativa y responsabilidad
educación continua adulta, pasociocultural (mecenazgo, patrocinio).
sando por la universidad, de cara
a centrarse claramente en el deii. Buen gobierno.
sarrollo de conocimientos, habilidades, perspectivas y valores en
iii.		Consumo y producción responsable (compras verdes,
relación con la sostenibilidad18.
comercio justo, eficiencia energética, etc…).
iv. Derechos Humanos.
v. Discapacidad/ Accesibilidad.
vi. Ética y deontología profesional. La influencia de la ética en la
carrera profesional.
vii. Innovación responsable.
viii. Inversión socialmente responsable.
ix.		 Marketing y comunicación responsable.
x.		Medio ambiente.
xi. Reputación.
xii. Recursos Humanos. Igualdad/ diversidad. Cultura del mérito
y el esfuerzo. Construcción de equipos. Voluntariado.

18 Jordi Bruno Coordinador de investigación ambiental Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Sostenibilización curricular “Educar para
la sostenibilidad en el ámbito tecnológico: la experiencia de la Universidad Politécnica de Cataluña”,
19 Antonio López Vega, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, ISSN 1139-6628, Nº. 7, 2004, pags. 65-90.
A propósito del espíritu universitario, entendía Gregorio Marañón que: “para imbuir la Universidad de ese espíritu universitario se debía
enseñar, más que conocimientos, modos de conducta y aprendizaje, ya que los únicos conocimientos esenciales eran aquéllos que servían de
base común a toda cultura inicial”, Esta idea de modos de aprendizaje y conducta parece que Marañón la recoge de la obra de Ramón y
Cajal, Reglas y consejos sobre investigación científica, Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en
Madrid el 5 de diciembre de 1897 (Espasa-Calpe, Madrid, 1941).
20 La relación de materias se ha desarrollado a partir de lo que se ha considerado como contenido esencial de la responsabilidad corporativa tomando como referencia el libro Manual de la empresa responsable y sostenible, Aldo Olcese, Miguel Ángel Rodríguez y Juan Alfaro,
Ed. McGraw-Hill.
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La Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 2006 establece, en su artículo 1,
entre otros, los siguientes principios que guardan relación con los valores sobre
los que se asienta la responsabilidad corporativa en la educación: “la equidad, que
garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación
y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad; la
transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad,
el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación
y el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.
En un estudio más detallado de cómo se fomentan estos valores en cada una de
las etapas educativas, y en relación tanto a la normativa y la realidad nacional
como autonómica, a continuación se describe el estado de la situación actual de
la incorporación del término y los contenidos de la responsabilidad corporativa
en el sistema educativo español en las etapas anteriores a la universidad.

2.1 PRIMARIA Y SECUNDARIA
2.1.1 Ámbito nacional
Las materias objeto de estudio en la formación
de Primaria y Secundaria están recogidas, a nivel
estatal, en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria y el Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
a) OBJETIVOS21
Entre los objetivos contemplados en los dos reales
decretos mencionados que regulan la educación
Primaria y Secundaria a nivel nacional, destacan los
siguientes que guardan relación con las áreas que
podríamos considerar dentro del ámbito de la responsabilidad corporativa:
- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática (…).
- Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres
y la no discriminación de personas con discapa-

cidad. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
- Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado
del mismo.
- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

21 Art.3 del RD 1513/2006 y Art.3. del RD 1631/2006.
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b) COMPETENCIAS BÁSICAS22
En el marco de la propuesta realizada por la Unión
Europea se han identificado ocho competencias
básicas, entre las que destacan por su relación con
las temáticas propias de la responsabilidad corporativa las dos siguientes: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, y
Competencia social y ciudadana. En relación a cada
una de ellas:
- Competencias en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico: tanto en Primaria como en
Secundaria, se menciona esta competencia que
implica ser consciente de la influencia que tiene la
presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así como de la
importancia de que todos los seres humanos se
beneficien del desarrollo y de que éste procure la
conservación de los recursos y la diversidad natural y se mantenga la solidaridad global e intergeneracional (…). Son parte de esta competencia
básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo
racional y responsable y la protección de la salud
individual y colectiva como elementos clave de la
calidad de vida de las personas.

- Competencia social y ciudadana: la segunda competencia que merece atención entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y
reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear
progresivamente un sistema de valores propio y
comportarse en coherencia con ellos al afrontar
una decisión o un conflicto. A su vez, esta competencia permite reflexionar críticamente sobre
los conceptos de democracia, libertad, igualdad,
solidaridad, corresponsabilidad, participación y
ciudadanía, con particular atención a los derechos
y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución española y en la
legislación autonómica, así como a su aplicación
por parte de diversas instituciones (…)
c) ÁREAS/ MATERIAS BÁSICAS23
De acuerdo con las competencias arriba mencionadas, los reales decretos de Primaria y Secundaria
prevén el desarrollo de las áreas o materias básicas24 contempladas en el siguiente cuadro:

22 La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Con las áreas y materias del currículo
se pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las
competencias básicas (RD 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y RD
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO).
23 Anexo II del RD de Primaria y de Secundaria.
24 Ver glosario.
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CURSO

ÁREAS

CONTENIDO
Bloque

Explicación de la materia

PRIMARIA

Conocimiento del
medio natural,
social y cultural

El entorno y su conservación

- El clima y su influencia, el agua y su aprovechamiento, así como la capacidad de las personas para actuar sobre la naturaleza.
- (tercer ciclo): El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para
su aprovechamiento.

PRIMARIA

Conocimiento del
medio natural,
social y cultural

Materia y energía

- Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta.
- Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental.
- Responsabilidad individual en el ahorro energético.

PRIMARIA

Educación para la
ciudadanía

Individuos y relaciones
interpersonales y sociales

- La dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relaciones entre
derechos y deberes.
- Reconocimiento de las diferencias de sexo. Identificación de desigualdades entre mujeres y hombres. Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia
y en el mundo laboral y social.

Educación para la
ciudadanía

La vida en comunidad

- La convivencia en las relaciones con el entorno.
- Los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia,
solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz).
- La forma de abordar la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia,
centro escolar, amigos, localidad).
- El ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada persona en el seno de esos
grupos, identificando la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces.

SECUNDARIA Ciencias de la
naturaleza

Las personas y el medio
ambiente. La actividad
humana y el medio ambiente

- Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de
energía.
- Importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos. La potabilización y los
sistemas de depuración.
- Utilización de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración
del aire y del agua.
- Los residuos y su gestión. Valoración del impacto de la actividad humana en los ecosistemas.
- Principales problemas ambientales de la actualidad.
- Valoración de la necesidad de cuidar del medio ambiente y adoptar conductas solidarias
y respetuosas con él.

SECUNDARIA Ciencias sociales,
(tercer curso) geografía e historia

Transformaciones y
desequilibrios en el mundo
actual

- Interdependencia y globalización.
- Desarrollo humano desigual. Actitud crítica frente al desigual reparto del desarrollo y
rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. Políticas de
cooperación.
- Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo actual.
Análisis de la situación en España y en Europa.
- Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad.
- Disposición favorable para contribuir, individual y colectivamente, a la racionalización en
el consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.

SECUNDARIA Física y química

Un desarrollo tecno-científico
para la sostenibilidad

- Los problemas y desafíos globales a los que se enfrenta hoy la humanidad: contaminación sin fronteras, cambio climático, agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad,
etc.
- Contribución del desarrollo tecnocientífico a la resolución de los problemas. Importancia
de la aplicación del principio de precaución y de la participación ciudadana en la toma
de decisiones.
- Valoración de la educación científica de la ciudadanía como requisito de sociedades democráticas sostenibles.

SECUNDARIA Educación plástica
y visual

Sin contenido específico sobre sostenibilidad, sí se contemplan, no obstante, valores de
sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
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d) EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Mención especial merece el área de Educación
para la ciudadanía y así lo contempla, por ejemplo,
el Real Decreto de Primaria: “la incorporación (en
España) de esta área por primera vez como materia
independiente en el currículo, sitúa la preocupación
por la ciudadanía en un lugar muy destacado del
conjunto de las actividades educativas, en la misma
línea en que lo hacen los organismos internacionales
como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa.
También la Unión Europea insiste en la necesidad de
fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad
democrática como fórmula para lograr la cohesión
social y una identidad europea común. El aprendizaje de la ciudadanía responsable engloba aspectos
relacionados con el conocimiento y el ejercicio de los
derechos y responsabilidades cívicas.” Precisamente
para el aprendizaje de esta ciudadanía responsable, se contemplan los siguientes principios ligados al concepto de responsabilidad corporativa: el
desarrollo de un modelo de relación interpersonal
y social basado en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, del respeto al otro (…),
de la diversidad y los derechos de las personas, la

igualdad de hombres y mujeres en la familia y en
el mundo laboral (…) y la asunción de las propias
responsabilidades, así como los valores cívicos en
que se fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz).
En Secundaria, la Educación para la ciudadanía se
desglosa en dos materias: la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que se imparte
en uno de los tres primeros cursos, y la Educación
ético-cívica de cuarto curso. En ellas, se profundiza en los principios de ética personal y social y se
incluyen, entre otros contenidos, los relativos a
las relaciones humanas y a la educación afectivoemocional, los derechos, deberes y libertades que
garantizan los regímenes democráticos, las teorías
éticas y los derechos humanos como referencia
universal para la conducta humana, los relativos a
la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las sociedades
actuales, la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN EL CONTEXTO EUROPEO
Extracto del texto: “La Educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo”,
Dirección General de Educación y Cultura, Comisión Europea (mayo 2005)
El análisis de los objetivos de la Educación para la ciudadanía establecidos en los documentos oficiales
revela referencias explícitas a determinados conceptos como, por ejemplo, los derechos humanos, la diversidad cultural, la tolerancia, el compromiso, los valores, etc, que podríamos englobar bajo el concepto
más amplio de “ciudadanía responsable”, entendida como un concepto universal incluido, de un modo u
otro, en las políticas educativas de todos los países europeos, aunque adaptándose a la idiosincrasia propia del sistema educativo y los valores de cada uno de ellos. Por ejemplo, Alemania, Hungría, Finlandia y el
Reino Unido (Gales) ponen especial atención en la protección del medio natural y en el desarrollo sostenible. En Gales, los inspectores evalúan la planificación de la educación personal y social y la comprensión
de los alumnos relativa al desarrollo sostenible y a la ciudadanía global.
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2.1.2 Ámbito autonómico
Aragón: en la asignatura de Tecnologías, la Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria contempla los siguientes contenidos:
“La evolución tecnológica como respuesta a las necesidades humanas. (…) La incidencia de las máquinas en el desarrollo social y económico. La evolución
de los sistemas de transformación de la energía en
relación con el desarrollo tecnológico. Tecnología y
medio ambiente: impacto ambiental del desarrollo
tecnológico. Contaminación. Agotamiento de los
recursos energéticos y de las materias primas. Tecnologías correctoras. Criterios de reciclaje y sostenibilidad. Desarrollo sostenible”.
Asturias: entre los objetivos que fija el Decreto
56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación
Primaria en el Principado de Asturias, figura una
referencia concreta al desarrollo sostenible en el
artículo 4: “Conocer y valorar la flora y la fauna más
próximas al ser humano, en especial las presentes en
Asturias y adoptar modos de comportamiento que
favorezcan su cuidado, el desarrollo sostenible y el
respeto al medio ambiente”.

Cantabria: destacan algunas peculiaridades en
el Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, relacionadas con la responsabilidad corporativa/ sostenibilidad, y así:
a) en la materia de Ciencias de la Naturaleza, en
Secundaria, añade a las materias contempladas
a nivel nacional, el siguiente bloque: “Las personas y el medio ambiente: Principios operativos de
sostenibilidad. Medidas concretas relacionadas
con la gestión sostenible de recursos y residuos”.
Además, la sostenibilidad también es un criterio esencial de valoración, tal y como recoge el
Anexo II.
b) En Biología y Geología, de cuarto curso, el Real
Decreto mencionado contiene referencia explícita a la sostenibilidad y a otras áreas propias
de la responsabilidad corporativa no sólo en los
contenidos (Bloque 4. Las transformaciones en los
ecosistemas: Sostenibilidad como relación viable
de nuestras sociedades con el medio natural de
modo que evolucionen respetando las funciones
del medio. La huella y el balance ecológicos como
indicadores de la sostenibilidad), sino también en
la valoración, como recoge el texto normativo:
“Se trata de saber si el alumnado reconoce la de-
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pendencia de nuestras sociedades respecto del medio natural (…). También se trata de que el alumnado sea capaz de interpretar la sostenibilidad
como una relación viable entre nuestras sociedades y el medio natural, de modo que se conserven
estas funciones. Asimismo, es importante evaluar
si conocen y saben interpretar los indicadores de
sostenibilidad más importantes, en concreto, la
huella ecológica y el balance ecológico aplicados
a diferentes escalas: regional, estatal y global”.
Castilla la Mancha: educación en valores25:
Primaria: se aborda desde dos perspectivas, diferenciando la adquisición de valores de calidad de
vida individual y los valores de ámbito social, entre los primeros, valores de esfuerzo y responsabilidad en el estudio; entre los segundos: “dentro
del ámbito social, conocer y apreciar los valores y las
normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de
la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así
como el pluralismo propio de una sociedad demo-

crática (…) conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres
y mujeres; tener una actitud de rechazo de cualquier
prejuicio y de no discriminación por razones personales, sociales, económicas, de culturales, creencias o de raza; (…) respetar las diferencias y utilizar
la educación física y el deporte como medios para
favorecer el desarrollo personal y social”; así como
aprender a valorar y conservar el patrimonio natural, social, cultural, histórico y artístico del entorno
y la preservación de la flora y fauna. También se
hace referencia a su aplicación en cada una de las
áreas de conocimiento.
Secundaria: la finalidad de esta iniciativa en esta
etapa en relación con los valores de la convivencia, la interculturalidad, la igualdad entre hombres
y mujeres, la calidad de vida individual y la educación para el desarrollo sostenible consiste en
su incorporación y desarrollo en cada una de las
materias26.

25 La educación en valores y su relación con el currículo de Castilla-la Mancha. Dirección general de política educativa. Servicio de igualdad y calidad. Más información sobre centros y actividades concretas en: www.educa.jccm.es
26 Así, por ejemplo, en cada una de las materias contempladas:
- Matemáticas: proporcionando una herramienta para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de tipo económico,
social o natural.
- Ciencias de la Naturaleza, Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y Educación ético-cívica recogen varios ámbitos de educación en valores, como la educación ambiental y para el desarrollo sostenible y el ámbito de calidad de vida individual y social, la Educación
vial. Estos aspectos también se desarrollan en otras asignaturas como Educación física, Educación plástico visual o Música, en esta última,

22

Comunidad Valenciana: Física y Química, de
cuarto curso. El decreto 112/2007, de 20 de julio,
del Consell, por el que se establece el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana se refiere al desafío medioambiental y a la contribución del desarrollo científico- técnico a la sostenibilidad en el bloque 6 de
la asignatura, bajo el epígrafe: “La contribución de
la ciencia a un futuro sostenible”, que recoge los siguientes temas de interés: el problema del incremento del efecto invernadero, el cambio climático, la contaminación sin fronteras, el agotamiento
de recursos y la reducción de la biodiversidad, así
como la importancia de la aplicación del principio
de precaución y de la participación ciudadana en
la toma de decisiones, energías limpias, gestión
racional de los recursos naturales y valoración de
la educación científica de la ciudadanía como requisito de sociedades democráticas sostenibles.

UN EJEMPLO DE VALORES EN CIUDADANÍA
Colegio Público Maestra Plácida, Azuqueca de Henares, Guadalajara
Objetivo: que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios, reflexionen y actúen como ciudadanos, en el ámbito público, de acuerdo con los principios de los Derechos Humanos como referencia
universal para la conducta humana y de los valores constitucionales. El fin último de esta asignatura es la
educación en valores cívicos y democráticos.
Metodología:
- IMPLICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS: fomento del trabajo en equipo, huyendo de conductas individualistas y egoístas e integración de todos los implicados en el proceso educativo: el alumnado, participando en la realización de actividades motivadoras y no excluyentes y la comunidad, sensibilizándola
sobre los problemas de que adolece la sociedad.
- INNOVACIÓN: Utilización de las nuevas tecnologías como instrumento de trabajo y elaboración de materiales alternativos a los libros de texto.
- MOTIVACIÓN: motivación del alumno y desarrollo de actitudes morales, cívicas y ciudadanas.
- PRACTICIDAD: puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
Participantes: toda la comunidad educativa participa de forma activa, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, sobre todo a través de las concejalías de Medio Ambiente y Educación, como del
Aula Apícola y del Aula de la Naturaleza, con las que se establece un calendario de actividades a lo largo
de todo el curso; así como con la Casa de la Cultura y la Biblioteca Municipal. El contacto con el Centro de
Profesores, a través del asesor de referencia, beneficia esta forma de trabajo. Cuenta también con el apoyo
de las instituciones educativas provinciales y de la Comunidad Autónoma.

sobre todo, contribuyendo al desarrollo de valores relacionados con la convivencia y el respeto a los demás ya que a partir de su trabajo se
deben desarrollar “hábitos saludables de escucha y respeto”. La materia de Tecnología, en el mismo sentido, tiene un enfoque que posibilita,
además del tratamiento de estos ámbitos, el de educación para la salud. En Informática también se hace mención a actitudes de respeto,
participación y colaboración.
- Ciencias sociales, geografía e historia: aparecen reflejados valores tales como la resolución de conflictos o la interculturalidad. Igualmente se
trabaja la Educación para el consumo y en cuarto curso se trabajan aspectos relacionados con el desarrollo sostenible.
- Lengua castellana y Literatura contribuye fundamentalmente al desarrollo de valores relacionados con el campo de la comunicación por lo
que se pueden tratar temas de interculturalidad, convivencia o igualdad entre hombres y mujeres. En Lengua extranjera se puede incorporar
el trabajo de respeto a la diversidad de lenguas y al conocimiento entre culturas, igual que en Latín y en Cultura clásica. Estas dos últimas
materias son también un buen punto de partida para hablar de democracia, así como de los fundamentos de los derechos civiles.
- Otras materias que también inciden en los valores anteriores son el Taller tecnológico y profesional, el de Artes plásticas y diseño, que además incluyen aspectos relacionados con el impacto ambiental (Sostenibilidad).
ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA MATERIA EN LA ENSEÑANZA PRE-UNIVERSITARIA
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2.2 BACHILLERATO
2.2.1 Ámbito nacional
La regulación de la etapa de bachillerato a nivel
nacional se encuentra en el Real Decreto de 2 de
noviembre de 2007 por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
a) OBJETIVOS
El mencionado texto normativo se refiere a los siguientes objetivos de esta etapa educativa, entre
los que destacan, por el objeto de este estudio, los
que guardan relación con la responsabilidad corporativa, que son:
“- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca
la sostenibilidad.
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- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas con discapacidad.
- Conocer y valorar críticamente las realidades del
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de
su entorno social.
- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente”.

b) ÁREAS/ MATERIAS BÁSICAS
El siguiente cuadro muestra las áreas que, dentro
de cada una de las disciplinas en las que se dividen
las trayectorias en la fase de Bachillerato, contemplan la responsabilidad corporativa o la sostenibili-

DISCIPLINA

ÁREAS

dad en sí mismas o en algunos de los aspectos que
la integran, tanto en los propios contenidos de las
asignaturas como en los criterios de valoración

CONTENIDO

VALORACIÓN

- Identificar los principales problemas ambientales,
las causas que los provocan y los factores que los
intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de
la Tierra, siendo conscientes de la importancia de
la sensibilización ciudadana para actuar sobre los
problemas ambientales locales. Se trata de evaluar
si conocen los principales problemas ambientales,
como el agotamiento de los recursos, el incremento
de la contaminación, el cambio climático, la desertización, los residuos y la intensificación de las catástrofes.
- Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la
tecnología a la mitigación de los problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y
nuevas tecnologías, en el contexto de un desarrollo
sostenible.

Materias
comunes

Ciencias para
el mundo
contemporáneo

Hacia una gestión sostenible del planeta:
- La sobreexplotación de los recursos: aire, agua, suelo, seres vivos y fuentes de energía. El agua como recurso limitado.
- Los impactos: la contaminación, la desertización, el aumento de residuos
y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático.
- Los riesgos naturales. Las catástrofes más frecuentes. Factores que incrementan los riesgos.
- El problema del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. Principios
generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. Los compromisos internacionales y la responsabilidad ciudadana.
Nuevas necesidades, nuevos materiales. Análisis medioambiental y
energético del uso de los materiales: reducción, reutilización y reciclaje.
Basuras.

Materias
comunes

Filosofía y
ciudadanía

Filosofía moral y política:
- Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad.
- Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad y justicia.

Modalidad
de Ciencias y
Tecnología

Ciencias de
la tierra y
medioambientales

Medio ambiente y fuentes de información ambiental:
- Concepto de medio ambiente. Interdisciplinariedad de las ciencias ambientales. Aproximación a la teoría de sistemas. Realización de modelos
sencillos de la estructura de un sistema ambiental natural. Complejidad y
entropía. El medio ambiente como sistema.
- Cambios en el medio ambiente a lo largo de la historia de la Tierra.
- El medio ambiente como recurso para la humanidad.
- Concepto de impacto ambiental. Riesgos naturales e inducidos. Consecuencias de las acciones humanas sobre el medio ambiente.
- Fuentes de información ambiental. (…)
- (…) Programas informáticos de simulación medioambiental.
La gestión del planeta:
- Los principales problemas ambientales. Indicadores para la valoración
del estado del planeta. Sostenibilidad.
- Evaluación de impacto ambiental. Manejo de matrices sencillas.
- Ordenación del territorio. Legislación medioambiental. La protección de
espacios naturales.

Modalidad de
Humanidades
y Ciencias
Sociales

Economía de la
empresa

La empresa: (…)
- Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.

Diferenciar entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible y proponer medidas encaminadas
a aprovechar mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a conseguir un medio
ambiente más saludable. Se evaluará si el alumnado
comprende que la visión de los problemas ambientales también depende de criterios sociales, políticos y
económicos y propone posibles mejoras que mitiguen
la situación basándose en modelos conservacionistas
y/o de desarrollo sostenible. También se evaluará si es
capaz de elaborar propuestas a escala local, regional
y global para aprovechar racionalmente los recursos
y disminuir los impactos, tales como ahorrar energía
y agua, reciclar, reducir el vertido de contaminantes,
prevenir riesgos ambientales, de presentar propuestas
de desarrollo para las personas que aseguren al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental y de valorar las
acciones ciudadanas encaminadas a la protección del
medio ambiente.
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2.3 FORMACIÓN PROFESIONAL
La formación profesional aquí contemplada se circunscribe al ámbito de los títulos de técnico y técnico superior y 26 familias profesionales. Entre ellas,
no hay ninguna titulación específica de responsabilidad corporativa o sostenibilidad, aunque sí hace
hincapié en algunos de sus aspectos, sobre todo en
seguridad y salud laboral y calidad, medio ambiente, liderazgo y relaciones laborales. Con carácter
genérico, además, destacan dos módulos profesionales, uno sobre Gestión de la calidad, prevención
de riesgos laborales y protección ambiental y otro,
Empresa e Iniciativa Emprendedora, obligatorio en
todos los ciclos formativos de grado medio y superior. La influencia de la responsabilidad corporativa
queda patente en este último módulo tanto en la
parte de contenidos, con referencias explícitas a la
innovación, la creatividad, la formación y la cultura
de empresa, como en los criterios de evaluación,
entre los que se tiene en cuenta la innovación y su
relación con el entorno (progreso de la sociedad,
bienestar de los individuos), análisis de riesgos, la
incorporación de valores éticos y sociales en empresas relacionadas con la educación infantil y, de
forma expresa, “el fenómeno de la responsabilidad
social de las empresas y su importancia como un
elemento de la estrategia empresarial”. Precisamente por ello, algunos manuales didácticos incluyen
también entre los contenidos la responsabilidad
corporativa27.
En otros módulos se tratan las siguientes materias:
Seguridad y salud laboral: se mencionan el modelo europeo de EFQM y la implantación de modelos de excelencia empresarial, la calidad total,
la prevención de riesgos, los planes de seguridad,
la influencia de los factores del entorno…, y al
igual que ocurre con el medio ambiente, se contemplan tanto módulos de carácter más genérico
como aplicaciones concretas en cada una de las
áreas de estudio (textil, sanitaria, servicios…).
En materia de relaciones laborales, se imparten nociones básicas sobre el derecho a la negociación colectiva y la representación sindical, así
como la normativa y derechos fundamentales. En
conexión con lo anterior y con el concepto de liderazgo, el área de las relaciones en el equipo de
trabajo es una de las más comunes en titulaciones
de todas las ramas.

El medio ambiente se trata tanto desde la perspectiva general (concepto, incidencia de la actividad humana en el medio ambiente, tratamiento
de residuos, medidas de protección ambiental,
valoración del impacto y auditorías ambientales,
legislación ambiental, etc), como sectorial (incidencia ambiental de la industria alimentaria,
protección del medio rural, aplicabilidad concreta
en instalaciones agrarias, industrias de Artes Gráficas). Se incide en aspectos como la ecología, la
conservación del medio y los daños causados por
el hombre.
La innovación, que bajo la denominación de nuevas tecnologías aparece en la mayoría de los programas, aplicados a campos tan diferentes como
el marketing, la educación, la alimentación, el sector sanitario o la agricultura.
Otros módulos, aunque se imparten en menor número de titulaciones, destacan por su estrecha relación con la temática de la responsabilidad corporativa y las tendencias actuales en la implantación de
políticas pioneras dentro de las empresas que, más
allá de la ley, se comprometen con sus grupos de
interés. Estos módulos son:
Los que contemplan la discapacidad, diversidad
e integración laboral, con apartados específicos
sobre atención a discapacidades concretas (personas ciegas, sordas, sordociegas, enfermas por
razón de la edad o con limitación de sus capacidades o con otro tipo de deficiencias) e incluso
un módulo profesional transversal de actividades
físicas para personas con discapacidad.

27 Por ejemplo, el de Santillana Formación Profesional para el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora.
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Eficiencia energética, con un módulo específico
sobre técnicas y procesos en las instalaciones singulares en los edificios.

Técnico en cocina y gastronomía (Preelaboración
y conservación de alimentos, selección de proveedores éticos) o en la de Técnico superior en construcciones metálicas, en el área correspondiente
al diseño de las mismas, donde se hace referencia
al compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y cultural
de la sociedad.

Deontología profesional/ ética: se contempla
la ética no sólo aplicada al propio desempeño
profesional, sino que su exigencia se extiende a
lo largo de la cadena de valor, y así se contempla,
por ejemplo, en el módulo dos de la titulación de

2.4 OTRAS INICIATIVAS EN LA ETAPA PRE-UNIVERSITARIA
2.4.1 Colaboración empresa - escuela
“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL NOS BENEFICIA A TOD@S”
Fundación Adecco
La campaña educativa para alumnos de 3º y 4º de Primaria, jóvenes con discapacidad y personal voluntario de Holcim España, que organiza la compañía cementera en colaboración con la Fundación Adecco
y Ecomímesis, permite a los participantes conocer cómo se lleva a cabo la responsabilidad corporativa
en las empresas, especialmente en ámbitos como la seguridad y prevención de riesgos y el cuidado del
medio ambiente. Al comienzo de cada jornada se imparte una charla genérica sobre la responsabilidad
corporativa, poniendo ejemplos cercanos de cómo aplicarla en nuestro entorno y haciendo una puesta
en común de lo aprendido con todos los asistentes, seguida de una gymkhana en la que todos los participantes van a tener ocasión de conocer más aspectos de la RC y cómo hacerla realidad en su vida cotidiana. Uno de los factores más importantes de la actividad de sensibilización es la oportunidad que tendrán
los escolares de compartir de una actividad formativa y lúdica junto a jóvenes con discapacidad. De esta
forma, no sólo aprenden a respetar el medio ambiente y a desarrollar actitudes socialmente responsables, sino que fomentarán valores como la diversidad, la integración, la normalización y la eliminación de
estereotipos sociales y psicológicos que dificultan la incorporación de las personas con discapacidad a la
vida social y laboral.

EL FUTURO DE LA TIERRA ESTÁ EN EL AULA
FCC
El grupo FCC ha puesto en marcha El futuro de la Tierra está en el aula, un proyecto educativo que pretende concienciar a los niños del impacto que la actividad humana provoca en el entorno generando en
ellos comportamientos respetuosos con el medio ambiente. El proyecto piloto, que se enmarca dentro
del segundo Plan Director en Responsabilidad Corporativa de FCC, se ha realizado durante este curso lectivo en el Colegio Sagrado Corazón de Madrid, pero la intención es implantarlo en sucesivos años en otros
colegios españoles. Los contenidos y las presentaciones han sido preparados e impartidos por empleados
de FCC, expertos en gestión medioambiental, de las diferentes divisiones del grupo (PortlandValderrivas,
Aqualia o Servicios Medioambientales).El módulo educativo consta de cuatro clases dirigidas a niños de 9
y 10 años, cada una de ellas centrada en un vector ambiental, como la contaminación atmosférica, el uso
responsable del agua o el tratamiento de los residuos, que se acompañan de juegos y actividades. Como
cierre del proyecto, se ha previsto una visita guiada a una de las instalaciones de tratamiento de residuos
o a una estación depuradora de agua gestionada por el grupo.
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CONCURSO CEMEX ENTRE COLEGIOS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN EN SOSTENIBILIDAD
CEMEX
CEMEX ha organizado el Primer Premio Colegios Sostenibles, una actividad de concienciación y sensibilización medioambiental dirigida a escolares y centros de educación infantil y primaria con el objetivo de
minimizar el consumo de recursos naturales a través de la educación en sostenibilidad, lo que se traducirá
también en un ahorro de costes para los centros. Cada colegio participante ha firmado un acuerdo de
adhesión por el que se compromete a implantar una serie de acciones sostenibles, adaptando y mejorando sus instalaciones. CEMEX, por su parte, se compromete a suministrar todo el material necesario para
las exigencias del concurso, así como a entregar información teórica y práctica del programa, ofreciendo
un curso de formación en temas de sostenibilidad para estudiantes, profesores y asociaciones de padres
de alumnos. Algunas de las medidas que deberán llevar a cabo los estudiantes, y que forman parte del
compromiso de adhesión al concurso, son: reducir el caudal en cisternas, ajustar la temperatura de climatización y fomentar el uso eficiente de la iluminación, así como utilizar papel reciclado en sus actividades
educativas, imprimir documentos a doble cara y participar activamente en campañas de reciclaje de papel y cartón con la instalación de contenedores.
Los colegios que hayan implantado todas las acciones obligatorias y demuestren una reducción significativa de consumo de recursos naturales en sus instalaciones, serán reconocidos con el Sello Colegios Sostenibles CEMEX. Adicionalmente, cada colegio podrá proponer otras acciones que considere contribuyan
a la sostenibilidad, éstas serán valoradas positivamente para elegir un único colegio ganador, que recibirá
una ayuda económica destinada a la mejora de sus instalaciones.
CEMEX, en su tarea por contribuir y fomentar el desarrollo sostenible en la sociedad, pretende que todas
las iniciativas del Primer Premio Colegios Sostenibles se conviertan en acciones cotidianas que, una vez
finalizado el concurso, permanezcan entre los hábitos de los estudiantes y profesores, ampliando así el
potencial de ahorro de cada centro educativo y fomentando el trabajo en equipo de los escolares.

PASIÓN POR LA SEGURIDAD
Holcim
Holcim tiene en marcha en los centros educativos de Primaria y Secundaria de los pueblos donde opera,
campañas de sensibilización en medio ambiente y seguridad. Relacionado con el valor de “Pasión por la
Seguridad”, Holcim forma a los alumnos de los colegios en la importancia de prevenir riesgos, tanto en
casa como en el lugar de trabajo y en el colegio, dando a conocer técnicas de prevención existentes en
el trabajo y en el hogar. Además, se hace hincapié en la ergonomía escolar, dándoles consejos posturales
para sus actividades diarias, tales como tomar apuntes, llevar correctamente la mochila o escribir en el
ordenador, para poder prevenir lesiones futuras. Asimismo, los alumnos participarán en varias dinámicas
de grupo organizadas en las que se pretende que el alumnado, mediante el juego, se acerque a ejemplos
de diferentes actuaciones de prevención en sus tareas cotidianas.
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VALORES DE FUTURO PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN FINANCIERA
BBVA
El programa educativo Valores de futuro tiene como misión principal el fortalecimiento en la educación
de los niños de 6 a 14 años en competencias y valores asociados con el dinero, como la prudencia, la responsabilidad y el ahorro. Para ello, la temática del programa se ha dividido en tres etapas: el debate y la
reflexión dentro del aula; dinámicas y debate; y un concurso, que tendrá como tema los “1000 y 1 valores”
tratados en las fases anteriores. En su desarrollo, los profesores contarán con el apoyo de pedagogos y
colegas docentes gracias al portal creado por el banco www.valoresdefuturo.com. El proyecto cuenta
también con el apoyo de un comité científico de carácter multidisciplinar formado por académicos de
reconocido prestigio, que se encarga de reflexionar y debatir sobre el programa para enriquecerlo de manera continua, siempre desde una perspectiva experta y objetiva. También cuenta con un consejo asesor
formado por pedagogos, abierto a la participación de las asociaciones de padres, centros y docentes que
deseen tomar parte.

2.4.2 Agenda 21 escolar
La Agenda 2128, aprobada en la Asamblea General
de la ONU de 22 de diciembre de 1989, aborda los
problemas acuciantes de la actualidad y también
trata de preparar al mundo para los desafíos del
próximo siglo. Refleja un consenso mundial y un compromiso político al nivel más alto sobre el desarrollo
y la cooperación en la esfera del medio ambiente. Su
ejecución con éxito incumbe, ante todo y sobre todo,
a los gobiernos. Las estrategias, planes, políticas y
procesos nacionales son de capital importancia para
ello. (…) Otras organizaciones internacionales, regionales y subregionales tienen también que contribuir
a ese esfuerzo. Asimismo se debe alentar la participación más amplia del público y la participación activa
de las organizaciones no gubernamentales y de otros
grupos29. En este sentido, los centros educativos
pueden asumir también su responsabilidad desde
su ámbito de actuación elaborando su Agenda 21
Escolar que dé respuesta a las necesidades sociales
y ambientales del centro escolar y de su entorno
inmediato.

28 Ver glosario.
29 Programa de la Agenda21 publicado por la ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN AMBIENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y DIFUSIÓN DEL
PROGRAMA STOP AL CO2
Autor: Jose Alfonso Aranda Uson, Francisco Barrio Moreno. Circe (Centro de Investigación de
Recursos y Consumos Energéticos) / Ayuntamiento de Zaragoza
El objetivo de estas acciones es la concienciación del público objetivo en el ahorro y uso eficaz de la energía así como en sus consecuencias en disminución de CO2. Va dirigido a alumnos de centros escolares,
asociaciones de mujeres, juntas vecinales, etc. En ellos, se realizan las siguientes actividades: elaboración
de materiales divulgativos sobre eficiencia energética, realización de talleres de 2 horas de duración en
centros escolares y tutorización y seguimiento de medidas de reducción de emisiones en centros escolares.
Los talleres que existen son los siguientes: motivación (en el que se fomenta la aplicación de medidas de
ahorro de energía en todos los actos de nuestra vida cotidiana, asumiendo retos y exponiendo resultados), térmico (en el que se concretan las medidas a aplicar en calefacción, aire acondicionado y consumo
de agua caliente sanitaria), eléctrico (en el que se establecen las medidas de ahorro en los centros educativos y en los hogares haciendo un buen uso de los aparatos consumidores de energía eléctrica y sobre
todo, de iluminación).
Estos talleres se realizan en distintos niveles: en centros educativos, donde los centros adquieren compromisos de reducción de emisiones de CO2 demostrables al final de año académico y asociaciones de
mujeres, en las que las participantes asumen compromisos de mejora en sus hogares y al final de curso
académico se contrastan resultados.
El resultado final se concreta en una memoria explicativa de las acciones y los resultados así como en
folletos divulgativos para alcanzar el mayor efecto multiplicador de la acción.

AGENDA 21 ESCOLAR BCN
Autora: Hilda Weismann. El cambio climático. Reflexiones desde el punto de vista educativo. 2007.
Primavera.
www.bcn.cat/agenda21/a21escolar
Desde el año 2001, el Ayuntamiento de Barcelona anima a los centros educativos (profesorado, alumnado,
monitores, personal no docente y familias) a hacer su Agenda 21 Escolar como proyecto de educación,
participación e implicación cívica. Durante los cinco últimos cursos, los centros participantes han desarrollado un rico abanico de iniciativas de mejora de la propia escuela y del entorno. Cada año se abre una
nueva convocatoria tanto para que los centros que lo deseen puedan profundizar su programa, como para
que nuevos centros lo inicien y se enrolen en él. Se busca crear un proceso participativo, de revisión de los
planteamientos y prácticas educativas, y de compromiso en acciones de mejora en relación con el ambiente y la sostenibilidad. En 2007, eran ya 184 centros adheridos al proyecto iniciado en cursos anteriores.
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ESCUELA VERDE, ESCUELA DEL FUTURO
Autora: Anna Estella. El cambio climático. Reflexiones desde el punto de vista educativo. 2007.
Primavera.
http://mediambient.gencat.net
Desde el año 1998, los departamentos de Medio Ambiente y Vivienda y de Enseñanza impulsan el programa Escuelas Verdes, que cuenta con la colaboración del Institut Català d’Energia y promueve, además, la
participación de los entes locales, potenciándolo en su entorno más inmediato. Se trata de un proyecto
inspirado en la filosofía de la Agenda 21 y de las Green schools europeas, pero adaptado a la situación
socioambiental de Cataluña y a su sistema educativo. El objetivo es favorecer un cambio en la dinámica de
los centros hacia la ambientalización integral, es decir, la incorporación de criterios ambientales tanto en
sus currículos formativos como en su gestión interna. El programa identifica y reconoce con el distintivo
Escuela Verde a los centros educativos que apostaron voluntariamente por mejorar su comportamiento
ambiental y por contribuir a la mejora ambiental de su entorno. Actualmente hay 227 centros adheridos
al programa (casi un 30% del total de centros de Cataluña). Para facilitar el intercambio de experiencias
entre los centros y crear un marco de contacto personal entre el profesorado y el alumnado implicado, se
organizan foros territoriales de Escuelas Verdes y simposios de Escuelas Verdes, en los que expertos de los
diferentes ámbitos de trabajo exponen para el debate propuestas metodológicas y líneas de actuación
innovadoras.

2.4.3 Otras iniciativas
Hay varias iniciativas que tratan de acercar la sostenibilidad al campo de la educación en las escuelas,
bien a través de estudios de investigación sobre el
estado de implantación de algunos de sus aspectos
tanto en los currículos como en el comportamiento
de los propios centros, bien a través de iniciativas
de colaboración que reflejan la importancia de la
vertiente práctica de la sostenibilidad para aprender a aplicarla como pauta de conducta en la vida
diaria.
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LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS.
Autora: Nuria Besora Guerola, analista y responsable de la Formación Universitaria.
RCE Barcelona, Centro para la Sostenibilidad (CITIES), UPC
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha llevado a cabo un estudio para el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN), sobre la eficiencia energética y la
educación formal en Cataluña respecto a los niveles educativos de Educación Secundaria Obligatoria,
bachillerato, ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior y estudios
universitarios de Primer y Segundo ciclo. A grandes rasgos, las principales conclusiones extraídas del estudio para la ESO y el bachillerato han sido:
• Currículo: la energía y la eficiencia energética no es un tema transversal y falta intencionalidad en su inclusión.
• Bibliografía utilizada: hay una gran diversidad de propuestas. Se da un mejor tratamiento a los conceptos
de interés cuando los proyectos editoriales son para todo el conjunto de etapas y cursos. Faltan actividades para desarrollar en el aula.
• Alumnado: el grado de conocimiento de los temas de interés es entre bajo y medio según los niveles. Se
ha detectado una falsa percepción de conocimiento, que empeora cuando se trata de contenidos conceptuales y mejora en los contenidos actitudinales.
En los centros: en general hay una baja sensibilización en los temas relacionados con energía y eficiencia energética, aunque hay excepciones importantes. Pocos centros declaran incorporar a sus políticas
y objetivos planes estratégicos para mejorar los temas vinculados con la sostenibilidad, como los temas
energéticos. Las recomendaciones en materia de eficiencia energética propuestas por los comités de expertos se han agrupado principalmente en cuatro conceptos claves a mejorar: currículos, formación de
formadores, actuaciones en los centros e instrumentos de trabajo y apoyo a la docencia.

IEE–IUSES INTELLIGENT USE OF ENERGY AT SCHOOL
Programa europeo Intelligent Energy for Europe/ CIRCE
http://www.iuses.eu
El principal objetivo del proyecto IUSES es permitir hábitos y aptitudes de consumo energético más eficientes por parte de los jóvenes (estudiantes de secundaria). La acción se dirige, de forma integrada, a
todos los puntos básicos del programa IEE: eficiencia energética en los sectores domésticos, industria y
transporte, así como el uso de recursos energéticos renovables. Otro objetivo específico es la enseñanza
de la eficiencia energética en los institutos (educación secundaria). Por ello, los profesores involucrados
reciben un kit de formación y las instrucciones necesarias para que puedan aplicarlo en la labor de enseñanza. El kit de herramientas formativas se diseña de forma que sea posible su empleo una vez terminado
el proyecto y está compuesto de manual, animaciones multimedia y kit para experimentos, traducido a
los 13 idiomas de los países participantes. Tras la fase de ensayo, el “training kit” es promovido y difundido
entre Institutos de Educación Secundaria en los países involucrados.
Además que de un cambio de hábitos de consumos energéticos en las escuelas, se espera una sucesiva
integración de las materias energéticas en los programas educativos.
Finalmente se lanza un Concurso de Ahorro Energético a nivel Europeo, para promover y premiar las escuelas y los estudiantes que logren ahorros energéticos.
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PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: CAMPUS ÍTACA.
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Extracto del texto escrito por las universidades y Compromiso Social con la información proporcionada por Pilar García. Universidad Autónoma de Barcelona
Campus Ítaca es un programa social y educativo organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona
para estudiantes de escuela secundaria que comprende una estancia gratuita de dos semanas durante el
día en el campus de la Universidad. Entre los objetivos del programa destaca el de fomentar la cohesión
social, ofreciendo a los estudiantes de diferentes orígenes sociales un espacio de convivencia. El Campus se inicia con una reunión con el personal docente encargado de seleccionar a ocho alumnos, cuatro
niños y cuatro niñas, de sus escuelas. La selección se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios:
alumnos que tienen los resultados académicos requeridos para la admisión a la educación superior, pero
que pueden quedar excluidos de la misma debido a la falta de interés u otros factores externos, así como
la presencia de características especiales que pueden dificultar la integración social y cultural de determinados alumnos, discapacidades o población inmigrante, con el propósito de integrar la diversidad de
las escuelas secundarias en el Campus Ítaca. Los resultados más significativos del proyecto son el número
de estudiantes que ingresan en la educación superior una vez que hayan completado el período de escolaridad obligatoria. Según los datos del Campus un total de 280 estudiantes de Secundaria se les dio
la oportunidad de participar en 2004 y 2005. En la edición de 2005, un total de 17 participantes eran de
origen extranjero y dos de los estudiantes tenían algún tipo de discapacidad.
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“El profesional del S. XXI con estudios universitarios debe ser un experto en la materia, cada uno en la
suya. Pero si en lo referente a la persona está vacío de contenido, con una nulidad ética y moral aplastante, las consecuencias sociales pueden ser nefastas. La excelencia profesional va más allá del aprendizaje de una serie de competencias profesionales, por muy bien que éstas hayan sido aprendidas.
El excelente profesional debería tener hoy en día una relación directa con la ética y la moral .
(Adela Cortina, 1999)” 30.

3.1 APROXIMACIÓN A LA MATERIA Y SITUACIÓN ACTUAL
En la década de los noventa del pasado siglo empezó a introducirse el concepto de responsabilidad
corporativa o sostenibilidad en la universidad, aunque sigue todavía sin consolidarse debido a algunos obstáculos como son la reticencia al cambio
por parte del propio personal, la falta de apoyo institucional y organizacional para su total aplicación
de forma transversal, el desconocimiento sobre la
materia31 y la falta de recursos tanto económicos
como humanos.
No obstante, en el contexto europeo, las universidades más avanzadas van adoptando poco a poco
los postulados de la responsabilidad corporativa y
así el estudio “The EESD Observatory. Status of engineering education for sustainable development in
European higher education 2008” (Situación de la
educación en ingeniería para el desarrollo sostenible en la educación superior en Europa 2008), que
se elabora tras una amplia encuesta pan-Europea
que se realiza cada dos años por vía electrónica y
que recoge una compilación de las respuestas de
las 55 universidades europeas de tecnologías que
han contestado muestra la evolución en la materia: en 2006 ninguna universidad se consideraba
una fuente de inspiración (al haber obtenido una
puntuación inferior a 9 en un ranking total de 10),
mientras que en 2008 una universidad se ha hecho
con este galardón.
En el contexto de las universidades españolas, de
los 56 centros de tecnología que respondieron a la
encuesta hay tres españolas, la Universidad Carlos

III de Madrid, la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC) y el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza.
Esta tendencia sigue el camino que marca el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en desarrollo de la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades de 12 de abril, que
sienta las bases para realizar una modernización
de la Universidad española, dispone en su preámbulo que: “Se debe tener en cuenta que la formación
en cualquier actividad profesional debe contribuir al
conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos,
los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal
y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz”.
Pese a ello, los resultados del estudio “La Responsabilidad Social de la Empresa en la formación universitaria: el caso de los titulados en ADE”32 muestran
que: “el tema de la RSE está todavía poco desarrollado en la formación actual de nuestros titulados. Existen pocas universidades que ofrezcan asignaturas
específicas de RSE, sin embargo, en la mayoría de las
universidades algunos de sus contenidos aparecen
integrados en los programas de distintas asignaturas, aunque con un nivel de desarrollo relativamente
bajo”.

30 Miquel Martínez, Universidad de Barcelona y Francisco Esteban, Universidad Internacional de Cataluña. Una propuesta de formación ciudadana para el EEES en Revista Española de pedagogía, 230. IEIE de Madrid, p 63-73.
31 Sólo el 48% de los profesores cree que el concepto de RC guarda relación con las asignaturas que imparte (vs casi el 24% que no le encuentra
relación o no sabe con cuál de sus asignaturas podría tenerla). Encuesta sobre sostenibilización curricular CRUE: Análisis del proceso de sostenibilización curricular en las universidades españolas. Proyecto: “Diagnóstico del proceso de sostenibilización curricular en las universidades
españolas”. Universidad de Cádiz. Universidad de Granada.
32 Setó, D; Domingo, M; Rabassa, N; Universidad Rovira i Virgili.
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3.2 CARRERAS Y ASIGNATURAS. ANÁLISIS CUANTITATIVO
3.2.1 Asignaturas obligatorias
Hay cinco universidades de las analizadas que han
introducido una asignatura obligatoria de responsabilidad corporativa en su programa de estudios,
dos públicas y tres privadas. En el primer caso, la
Universidad Carlos III, bajo la denominación “Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social”, en
el Grado de Finanzas y Contabilidad y también la
Universidad Rey Juan Carlos I en varias titulaciones
y bajo diferentes denominaciones aplicadas al contexto del grado en que se imparte, así, “Deontología: ética y responsabilidad social de la educación”
en los grados en Educación Infantil y Educación
Primaria; “Responsabilidad y Marketing Social Corporativo”, en Marketing, y “Responsabilidad Social
Corporativa (R.S.C): Principios Jurídicos Básicos” en
el grado en Gestión Mercantil y Financiera.
En el segundo caso, son tres los centros privados
con asignaturas que contemplan la Responsabilidad Corporativa con carácter obligatorio en alguna
de sus titulaciones; así, la universidad privada Camilo José Cela en el grado de Marketing-desarrollo,
gestión comercial y estrategias de mercado, bajo
el título: “RSC” y también con carácter básico en los
grados de ADE y Marketing; la Universidad a Distancia de Madrid, en el grado de Turismo, también
bajo la denominación “RSC” y con carácter obligatorio, así como en la titulación de Ciencias del trabajo
y RRHH como básica; y, por último, la Universidad
Pontificia de Comillas, en el grado en ADE imparte
“Ética empresarial y RSE”.
Otros conceptos, como el de sostenibilidad, también se han incluido en diferentes titulaciones y
asignaturas, así, por ejemplo, “Medio ambiente y
desarrollo sostenible”, en el grado de Paisajismo,
de nuevo en la Universidad Camilo José Cela y “Arquitectura sostenible”, en dos grados diferentes de
otro centro privado, la Universidad Antonio de Nebrija, en Arquitectura y en Ingeniería de la edificación. Otros ejemplos en este sentido son las asignaturas de “Medio ambiente, sostenibilidad e impacto
ambiental”, dentro del grado de Urbanismo de la
Universidad de La Coruña y “Gestión ambiental y
desarrollo sostenible”, en la titulación de Gestión y
Políticas Públicas, de la misma universidad.
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Otras áreas que se incardinan dentro del amplio
espectro que abarca la responsabilida corporativa
son la ética, el medio ambiente y el tratamiento de
la igualdad y la diversidad. En relación a cada una
de ellas:
Ética: se trata de una materia que aparece en variedad de titulaciones de diferente orientación
profesional, desde la rama sanitaria, al periodismo
y a todas aquéllas relacionadas con las TIC. En algunos supuestos, se habla de ética y valores. Las
titulaciones de Derecho, Economía y Empresa son
las que menos ofertan asignaturas obligatorias
de ética. Por el contrario, son numerosas las referencias a la bioética, ética sanitaria, ética en el
periodismo y la comunicación…La excepción son
las universidades confesionales (Navarra, Deusto,
Comillas) en las que la ética sí se configura como
una asignatura obligatoria con carácter transversal en todos los estudios ofertados.
Medio ambiente: además de la creación en los últimos años de titulaciones específicas sobre la materia (por ejemplo, Ciencia y tecnología ambiental), más de un tercio de los centros analizados se
refieren a esta cuestión, tanto desde la óptica del
impacto ambiental (por ejemplo, en el desarrollo
turístico), como en relación con la sociología y
otros campos de las humanidades, también en la
educación (“Educación ambiental”).
Discapacidad: se han desarrollado también titulaciones específicas al respecto, como la relativa a
la Gestión e investigación de la discapacidad y la
dependencia o la Intervención en discapacidad y
dependencia. La Educación y los grados enfocados en este campo contemplan un amplio abanico de asignaturas relacionadas con la educación
dirigida a colectivos con necesidades especiales
(“Psicología de la discapacidad en el grado en Trabajo Social de la Universidad de Salamanca).

“Hay cinco universidades de las
analizadas que han introducido
una asignatura obligatoria de
responsabilidad corporativa en su
programa de estudios, dos públicas
y tres privadas”

Asignatura “Accesibilidad y proyectos” en el grado de Arquitectura de la ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA, de la UIC, bajo el patrocinio de FUNDACIÓN ADECCO y VALENTINE
http://www.uic.es
Impartida por D. Enrique Rovira-Beleta, la asignatura se dirige a estudiantes de arquitectura, del 5º curso
de la ESARQ en la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), y todas aquellas personas relacionadas
directamente con el arte de proyectar, el diseño y la construcción de obras, donde se comprobarán las
ventajas que reúne para todos un espacio, itinerario, elemento, servicio, o producto accesible, que lo sea
también para personas con discapacidades motóricas, sensoriales, cognitivas e intelectuales. Para ello,
se busca analizar y comprender los criterios sobre la accesibilidad de los espacios, itinerarios, elementos,
productos y servicios del entorno, con el fin de no sólo conocer la normativa vigente, sino la de dominar
todos los detalles necesarios, para conseguir aplicar la accesibilidad de manera desapercibida, con criterios normalizadores y diseños de uso habitual para todos, preparados también para PMR (personas de
movilidad y/o comunicación reducida temporal o permanente), a la vez que poner en práctica estas tendencias innovadoras, para así poder realizar incluso una aproximación crítica a la ley sobre accesibilidad
y su reglamento.

Igualdad y diversidad: la Universidad del País Vasco contempla, dentro de la licenciatura en Antropología social y cultural asignaturas obligatorias
al respecto como “Revisiones, teorías y perspectivas feministas en la antropología social” y “Sistemas de género en la comparación intercultural”;
la Universidad Rey Juan Carlos I en las titulaciones
de ADE, Relaciones laborales y RRHH, Publicidad
y RRPP, bajo el epígrafe: “Deontología Profesional,
Principios Jurídicos Básicos e Igualdad”.

3.2.2 Asignaturas troncales
En este caso no hay materias bajo la rúbrica específica de responsabilidad corporativa y las asignaturas relacionadas guardan estrecha relación con
las enumeradas en el apartado anterior respecto a
las obligatorias. Así, los diferentes programas han
desarrollado contenidos sobre ética, discapacidad,
diversidad e igualdad y medio ambiente, aunque
en este último supuesto se amplia el tratamiento
sobre la materia a otras cuestiones como la contaminación, las energías renovables, la tecnología
del medio ambiente, sobre todo en el campo de las
titulaciones que tradicionalmente se han configurado como de “ciencias”. En total, 18 universidades,
en 16 asignaturas impartidas en 20 titulaciones diferentes tratan temas medioambientales. También
se introduce aquí la temática de la acción social.
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3.2.3 Asignaturas optativas
Por su propia idiosincrasia, las asignaturas optativas
permiten la introducción de nuevos conceptos y
tendencias, y así el análisis de las mismas ha permitido la identificación de materias relacionadas con
la ética, la discapacidad y el medio ambiente, como
en los casos anteriores, y otros como las energías
renovables o la innovación:
Medio ambiente: se estudia el cambio climático,
la ecología, la bioconservación y se incluyen también los aspectos ambientales en las titulaciones
de “letras” y “humanidades”, en aspectos como
la política y el derecho ambiental, la economía
ambiental, la sociología del medio ambiente o la
contabilidad ambiental. Este mismo aspecto se
aplica igualmente al campo de la Innovación y las
tecnologías aplicadas a las nuevas necesidades,
así como la introducción del concepto de medio
ambiente sostenible se incorpora a los procesos
de fabricación, desde su producción hasta su posterior recuperación, ampliando el concepto hasta
el reciclaje del producto y valorando su impacto
ambiental.
Educación: es una materia que se trata en varias
titulaciones, como Psicopedagogía, grado de Educación primaria o grado de Educación social, entre
otros. En este sentido, hay asignaturas que prestan atención a cuestiones concretas, como: “Educación para la ciudadanía”, “Educación, sostenibilidad y consumo”, “Cultura y valores”, “Educación en
contextos de diversidad” y “Educación ambiental
y para la salud”.
Discapacidad: centrándose en aspectos concretos
relacionados con la misma, como el deporte, la
sexualidad o la educación.
Patrocinio y mecenazgo: se introduce como optativa esta rama del saber, como la vertiente externa
de la responsabilidad corporativa.
Dentro del estudio de los recursos humanos, se
tratan temas como el liderazgo o la comunicación
y la inteligencia emocional.
Las asignaturas sobre responsabilidad corporativa son aquí más numerosas, y así se pueden citar
los siguientes ejemplos:
- En la Universidad de Alcalá, se ha introducido la
asignatura “RS de las empresas y corporaciones”
en varios grados (Ciencias Ambientales, Estudios
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Ingleses, Enfermería, ADE, Derecho, Economía,
Turismo, Ingeniería de caminos, Sistemas de información…) y también con carácter transversal
otras dos materias relacionadas, “Conciliación e
igualdad de género” y “Diversidad de género e
igualdad de derechos”.
- En la Universidad Complutense de Madrid, la asignatura “RSC”, dentro del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
- La Universidad a Distancia de Madrid incluye la
asignatura de “RSC” en las titulaciones de ADE,
Ciencias del trabajo y RRHH, Ingeniero informático y Turismo.
- La Universidad Camilo José Cela también tiene
una materia sobre RSC en los grados de ADE, Dirección Financiera y Contabilidad y en Marketing.
- La Universidad Jaime I de Castellón, por su parte,
tiene la asignatura “RSC y gobierno corporativo”,
en el grado de Finanzas y Contabilidad.
- La Universidad de Zaragoza, dentro del plan de
estudios de Ingeniero Industrial contempla la
asignatura “Energía, Economía y Desarrollo Sostenible” donde se trata de inculcar a los alumnos y
futuros profesionales y empresarios las bases de
la responsabilidad corporativa a través del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, ecológica, económica y social.

3.2.4 Asignaturas de libre configuración o
libre elección
Otras universidades optan por tratar la materia de
la responsabilidad corporativa en cursos de libre
configuración. En este caso, son numerosos los cursos específicos que han ido surgiendo en los últimos años en las diferentes universidades.

EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD.
UNA EXPERIENCIA DE ASIGNATURA EN CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS)
Autor: Jesús Granados Sánchez. Departamento de Didáctica de la Lengua, la Literatura y las Ciencias
Sociales. Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Barcelona (resumen)
Un ejemplo de plan piloto de transformación de los currículos para la conversión europea (proceso de
Bolonia) lo constituye la titulación de Educación Primaria, mediante la introducción de un programa de
Educación para la Sostenibilidad como asignatura de libre elección de la UAB, dividida en tres partes:
clases plenarias, seminarios y tutorías. A las clases plenarias, cuyo principal objetivo era el diálogo, han
acudido todos los alumnos, que además son quienes han decidido sobre los contenidos a trabajar. Los
seminarios reunían a unos ocho alumnos con el objetivo de plantear cuestiones complejas a las que había
que dar respuesta con una metodología de discusión en grupo para que así pudiesen aflorar el mayor
número de ideas posibles. Por último, también se han llevado a cabo tutorías para guiar a los grupos y
asesorarlos en la elaboración de los materiales didácticos. La evaluación de los procesos de enseñanzaaprendizaje ha sido continua. Después de cada tema tratado se ha hecho una valoración que ha servido
para corregir las deficiencias manifestadas. La asignatura en su conjunto también ha sido evaluada. Por
una parte, los alumnos han manifestado haberse encontrado ante una asignatura en la que se les ha dado
el espacio para decidir y participar. Por otro lado, el tiempo disponible (sesenta horas lectivas en total) ha
hecho que faltase tiempo para profundizar más en algunos contenidos que han interesado mucho, como
por ejemplo los materiales didácticos.

3.2.5 La responsabilidad corporativa con carácter transversal
Como muestra de incorporación de la responsabilidad corporativa con carácter transversal en todas
las titulaciones ofertadas, la Universidad Francisco
de Vitoria declara en su publicidad disponible en la
web que: “Todos nuestros alumnos cursan la asigna-

tura de Responsabilidad Social de la que estamos muy
orgullosos, no sólo por ser la primera Universidad que
tiene la Acción Social en sus planes de estudios, sino
por la labor tan formativa y colaboradora que realizan nuestros alumnos”33.

PROGRAMA STEP. Universidad Politécnica de Cataluña
El Programa STEP 2015 es una de las respuestas que la Universidad Politécnica de Cataluña (en adelante,
UPC) ha preparado para desarrollar las bases conceptuales, identificar los referentes concretos y disponer
de las herramientas prácticas necesarias para formar a sus titulados en sostenibilidad cuando se pongan
en marcha los nuevos grados. Por su parte, STEP estudiantes es un programa llevado a cabo desde el Plan
UPC Sostenible 2015 y desarrollado por estudiantes de la UPC. Su objetivo es el de introducir y ampliar el
compromiso social y la sostenibilidad dentro de la universidad y especialmente en los nuevos planes de
estudios que se están elaborando. STEP estudiantes ha sido impulsado por el Equipo de Coordinación del
programa STEP 2015 y la Plataforma Diálogos, y tiene el apoyo de diversas asociaciones de estudiantes
y de personas que cooperan. Uno de los objetivos de STEP estudiantes es lograr articular las visiones del
alumnado en un documento de referencia titulado “La educación que queremos. Compromiso social y
sostenibilidad en la UPC”. En este contexto, destaca la visión que se tiene de futuro de la universidad al
servicio de la sociedad, como un motor de discusión y un lugar de diálogo, que debe saber aglutinar las
diferentes opiniones, y que debe servir para formar a gente preparada.

33 http://www.ufv.es/web.aspx.
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3.3 BUENAS PRÁCTICAS Y TENDENCIAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Las universidades están llevando a cabo loables
esfuerzos para integrar la responsabilidad corporativa en los planes de estudios ofertados, tanto con
carácter transversal en las diferentes asignaturas y
titulaciones como con carácter específico mediante
materias concretas que se refieren tanto a la sostenibilidad con carácter genérico, como a determinados aspectos de la misma (cooperación y comercio
justo, discapacidad, valores…). En algunos casos se
recogen experiencias pioneras, que tratan de introducir la sostenibilidad mediante el aprendizaje

práctico que permita a los alumnos no sólo incorporar los principios de la responsabilidad corporativa en su actividad diaria profesional, sino también
en el plano personal, y en otros se han recogido
buenas prácticas que han ido marcado el camino
hacia la sostenibilización34 de la universidad, como
ha sido el caso de la ambientalización curricular35.

3.3.1 Implantación de la sostenibilidad en
la educación superior

EL COMERCIO JUSTO EN LA DOCENCIA DE LA MICROECONOMÍA
Extracto del documento publicado por Anna Escuer Costa y Lucas van Wunnik,
Departamento de Organización de Empresas, UPC, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
El comercio justo es una iniciativa que pone de manifiesto la necesidad de ayudar a los productores de
los países más desfavorecidos mediante la compra de artículos a un precio considerado “justo”, el cual
permite a dichos productores tener un nivel de vida “digno”. Concentrándose en el caso del café solidario
se introdujo este tema en dos asignaturas: Economía y Organización Industrial (Ingeniería Química) y
Análisis del Entorno Económico de la Empresa (Ingeniería Industrial), la primera de carácter troncal y la
segunda, optativa.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

CONCEPTUALES:
Entender mejor los conceptos y modelos teóricos de la microeconomía con aplicaciones
relacionadas con el mercado del café y el
comercio justo

Aplicación de herramientas teóricas sobre el mercado del café y el
tema del café solidario

Evaluación del trabajo final del alumno sobre un
tema de discusión

Las actividades relacionadas con
este tema están distribuidas a lo
largo de la parte de microeconomía de la asignatura

ACTITUDINALES:
Ser capaz de analizar objetivamente una
problemática

Realización de encuestas a los
alumnos

Sensibilizar al alumnado sobre una problemática de los países en desarrollo
PROCEDIMENTALES:
Ser capaz de analizar un tema de cooperación al desarrollo con las herramientas teóricas aprendidas
Ser capaz de opinar, en el marco de un conocimiento limitado, sobre una acción de
cooperación al desarrollo

34 Ver glosario.
35 Ver glosario.
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Ejercicios sobre el mercado del
café y el tema del café solidario

Realización de un trabajo por
parte del alumno con artículos
de apoyo
Realización de un debate en clase
en torno a diferentes temas de
discusión relacionados con la
acción de cooperación a través
del café solidario

Al final del curso hay una sesión
(2 horas) sobre el tema del café
solidario en la cual se debate
sobre diferentes temas de discusión. Durante la segunda hora se
intenta conseguir la participación
de un responsable de comercio
justo de una ONG para debatir
sobre las dudas y reflexiones de
los alumnos

MODIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA “PROYECTOS” DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
DE INGENIERÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE
BARCELONA (ETSEIB) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA (UPC)
Autor: Joan Masarnau, Ma. Lluïsa Puig Solé. Diseño de adaptación de un proceso productivo en Ghana para la exportación de cables eléctricos de baja tensión. Proyectos de ingeniería. UPC
http://hdl.handle.net/2117/1979
Se pretende explicar, en paralelo a los conceptos teóricos de la asignatura, el desarrollo de un proyecto
real de cooperación implantado por un alumno del curso anterior en su Proyecto Final de Carrera. El proyecto cumple todos los aspectos que imparte la asignatura y pretende consolidar los conceptos mediante
la exposición de un caso particular. El proyecto propuesto además de cumplir con el objetivo global de
la asignatura pretende introducir dos conceptos: la necesidad de desarrollar proyectos sostenibles y la
colaboración de estudiantes para proyectos de cooperación al desarrollo.

3.3.2 Educación para el Desarrollo en el
entorno de la universidad
Lo que se pretende con las actividades propuestas
en este apartado es hacer hincapié en un objetivo
de la Educación para el Desarrollo que es precisamente el de despertar conciencia sobre las necesidades actuales para la construcción de un mundo
más sostenible.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE CATALUÑA
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
A finales de la década de 1990, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) decidió integrar un programa
de Educación para el Desarrollo en sus actividades de educación normal, como “un proceso de aprendizaje
activo, basado en valores de solidaridad, igualdad, integración y cooperación, que permite a las personas pasar del conocimiento básico de las prioridades de desarrollo internacional y el desarrollo humano sostenible, a
través de la comprensión de las causas y efectos de los problemas mundiales, a la implicación personal y la acción informada, fomentando la participación plena de todos los ciudadanos en la erradicación de la pobreza
en todo el mundo, y la lucha contra la exclusión, y trata de influir para que los derechos económicos, sociales,
ambientales y humanos basados en las políticas nacionales e internacionales se conciban de una forma más
justa y sostenible”. El programa, desarrollado a través de su Centro de Cooperación para el Desarrollo
(CLD), prevé las siguientes herramientas: cursos específicos electivos para todos los estudios de ingeniería; incorporación transversal de conceptos y metodologías de Educación para el Desarrollo a través de
los planes de estudio, incluida la elaboración de materiales didácticos; formación del profesorado en sus
conceptos y metodologías, diseñado específicamente para los estudios técnicos y científicos; fomento
del voluntariado social, la participación de organizaciones no gubernamentales y prácticas en los países
en desarrollo en el marco de la cooperación para programas de desarrollo; promoción de proyectos de
grado final y tesis de maestría relacionados con cuestiones técnicas pertinentes en la cooperación para
el desarrollo del sector y la creación de un centro de documentación sobre Tecnología para el Desarrollo
Humano Sostenible en el sistema de biblioteca de la universidad, como una iniciativa de apoyo del programa en general.
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EXPERIENCIA LABORAL DE LOS ESTUDIANTES EN ORGANIZACIONES SIN FINES LUCRATIVOS EN LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Resumen del texto elaborado por la Universidad y Compromiso Social con la información aportada por
Carola Calabuig en su calidad de profesor de la Unidad Docente de Cooperación al Desarrollo y la Ética
en el Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia

El trabajo social de organizaciones no gubernamentales del Programa de Participación de la UPV está
abierto a los estudiantes inscritos en dos materias: Introducción a la Cooperación al Desarrollo y la Cooperación al Desarrollo de Proyectos. Consiste en hacer un número de horas de trabajo voluntario en una
organización sin fines de lucro que trabaja en el campo del desarrollo humano y social como parte de las
asignaturas de libre elección de cooperación, con un peso en la evaluación entre el 50% y el 60% de la
nota final. El programa de participación social de las ONG se destina a reforzar los principios básicos de la
educación para el desarrollo. Según los datos de febrero de 2008, un total de 178 estudiantes de la UPV
han participado en el programa desde su creación. La evaluación es continua, aunque las actividades
específicas de evaluación se llevan a cabo en algunos puntos durante el programa. Se basa en el proceso
de aprendizaje en su conjunto y no sólo sobre los progresos realizados por los alumnos durante la experiencia de trabajo, sino que también genera el aprendizaje entre el resto de los participantes. La evaluación se lleva a cabo sobre la base de los argumentos esgrimidos por los estudiantes y la observación de
los participantes que trabajan con ellos en la organización. Esto hace que sea posible evaluar el nivel de
compromiso de los estudiantes, las responsabilidades que han adquirido, en qué medida han participado
y participan en el programa, y lo mucho que han cooperado con otras personas.

3.3.3 Ambientalización universitaria36
Como se ha visto con anterioridad, el término de
Educación Ambiental data su origen en algo más
de 30 años, si bien el significado del mismo ha ido
evolucionando con el paso del tiempo hacia un
concepto más amplio, en el que la Educación Ambiental se interpreta como una parcela de la Educa-

ción para la Sostenibilidad. La Educación Ambiental engloba, por tanto, las actividades y recursos
educativos que –desde la incidencia sobre los principios y valores que inspiran a la sociedad- giran
entorno a la minimización de los impactos sobre el
medio que genera el modelo de desarrollo económico vigente37.

PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
Congreso Nacional Medio Ambiente: “Educar para la sostenibilidad en el ámbito tecnológico: la experiencia de la UPC”. Jordi Bruno. Coordinador de investigación ambiental.UPC; 10 años evaluando
planes de medio ambiente y “De la memoria de actividades a la rendición de cuentas participativa”,
de Didac Ferrer-Balas, Mireia de Mingo, M. Rosa. González-Siso, Josep-Lluís Moner (extracto)
Después de dos planes de medio ambiente consecutivos en los períodos 1996-2001 y 2002-2005, y del
desarrollo de muchas iniciativas alineadas con la sostenibilidad y el compromiso social, tanto en el marco
de estos planes como fuera de ellos, la Universidad se propuso impulsar el plan UPC Sostenible 2015,
para satisfacer estos objetivos, aglutinando esfuerzos internos y tejiendo alianzas externas. Dichos planes
han sido el instrumento que han orientado las acciones llevadas a cabo en sus 4 ámbitos de actuación:
formación, investigación, gestión y comunicación y coordinación. En paralelo al diseño de cada plan, y
con el fin de conocer el progreso de los objetivos fijados, se estableció un mecanismo de seguimiento a
partir de la elaboración de la memoria de actividades de medio ambiente de la UPC, con carácter anual.
Diez años después, la evolución profunda de la estrategia de la UPC (actualmente el Plan UPC Sostenible
2015) demanda redefinir el mecanismo de seguimiento que permita valorar los progresos del nuevo plan.
La memoria de actividades de medio ambiente integra un sistema de indicadores y una descripción de las
actividades de carácter ambiental realizadas anualmente en la UPC. El sistema consta de 26 indicadores
agrupados en los 4 ámbitos del Plan de medio ambiente, y relacionados con los proyectos de cada uno
de los ámbitos.

36 Ver glosario.
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37 EVEADS (Estrategia Valenciana de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible). Documentos de reflexión para el trabajo en
grupos sectoriales.

ESTRATEGIA VALENCIANA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Universidad de Valencia. Estudios Generales
El programa “Ambientalitza el teu curriculum”, aplicado tras la realización de un estudio previo de las asignaturas de las distintas diplomaturas y licenciaturas que se imparten en la UVEG (Universidad de Valencia Estudios Generales), ofrece a los estudiantes la posibilidad de acercarse y profundizar en la temática
medioambiental desde la propia titulación a la que han optado, al poder incluir en su currículum los diferentes módulos ofertados desde las cinco áreas en que está estructurada la Universidad de Valencia. Las
actuaciones principales del programa han sido: la oferta de la nueva titulación de Ciencias Ambientales
que incluye componentes relacionados con la gestión, educación e investigación medioambiental; la inclusión de asignaturas específicamente relacionadas con la educación ambiental en los planes de estudios
puestos en marcha en 1994 y la implantación de una amplia gama de másteres medioambientales.

3.3.4 Aprendizaje Servicio (APS)38
APRENDIZAJE SERVICIO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES
Autor: Miquel Martinez. Educación Universitaria. Ed Octaedro (extracto)
Las propuestas de APS en la universidad son “propuestas de trabajo cooperativo y/ o colaborativo que, utilizando el lenguaje y los conocimientos de las disciplinas que conforman el plan docente de una titulación, desarrollan en el estudiante competencias orientadas a una mejor comprensión de la realidad social, económica,
medioambiental, mediática, cultural y personal que afectan a los miembros de una comunidad, con voluntad
de transformación social y contribuyendo a incrementar el bienestar de las personas y el nivel de inclusión social”. Estas propuestas se caracterizan por las siguientes notas:
1. Deben abordar cuestiones sociales y éticamente relevantes y/ o controvertidas que permitan mejorar la
comprensión ética y el desarrollo del razonamiento moral de los estudiantes.
2.		En las prácticas, las relaciones interpersonales entre estudiantes y entre éstos y la población y los profesionales con los que se relacionen se fundamentarán en el reconocimiento, el respeto mutuo y la
simetría.
3.		Se organizarán en base a tareas de carácter cooperativo y colaborativo y que a la vez permitan momentos de reflexión individual sobre la práctica.
4.		Deben permitir un análisis de los valores y contravalores presentes en el contexto institucional en el que
se desarrollen y promover un aprendizaje práctico para la vida en comunidad de forma que contribuyan
a formar a los estudiantes en valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto a uno mismo
y a la naturaleza, la participación y la responsabilidad.
5.		Deben ser prácticas susceptibles de evaluación transparente, con participación del propio estudiante,
de sus compañeros, de miembros de la comunidad y del profesorado responsable de la materia o asignatura en que se integra la práctica o propuesta de APS en concreto.
A través de experiencias de APS se obtienen espacios de implicación en la comunidad más allá del voluntariado, experiencias en que los contenidos curriculares pueden devenir conocimientos contextualizados
en la realidad (…) Las experiencias de APS son óptimas para desarrollar, además de unos determinados
contenidos curriculares, muchas de aquellas competencias trasversales que a veces no parecen tener un
lugar definido pero que son muy valoradas en el mercado laboral y que están relacionadas, sobre todo,
con la dimensión social de la persona: trabajo en equipo, toma de decisiones, la convivencia en grupos
heterogéneos, la incorporación al tejido social o la actuación de manera autónoma y con iniciativa y el
dominio de diferentes lenguajes y de nuevas tecnologías (Martínez, 2005).

38 Ver glosario.
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3.3.5 Integración de personas con
discapacidad
Las universidades españolas han desarrollado
diferentes experiencias en sus respectivas políticas a favor de las personas con discapacidad. Algunos ejemplos son39:
- Guías de recursos del alumnado con discapacidad.
- Guías de orientación al profesorado de
alumnos con discapacidad.
- Unidades de apoyo o compromiso, oficinas
de atención a personas con discapacidad.
- Programas de atención especializada.
- Adaptación de las pruebas de evaluación
para estudiantes con discapacidad.
- Normativa de desarrollo del aparcamiento
para personas con discapacidad.
- Mesas de la Discapacidad y otros foros de
diálogo, como el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, en las Islas Baleares
y también en la Universidad de Alicante.
- Plan de accesibilidad electrónica.

DELEGACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Universidad de Valencia (http://dpd.uv.es/index.
php/inicio.html)
La Delegación impulsa acciones sinérgicas entre
diferentes áreas y servicios de la universidad que
afectan, directa o indirectamente, a aspectos de
accesibilidad, asesoramiento psico-educativo y
académico, equiparación de oportunidades, etc,
de personas con discapacidad que pertenecen a la
comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PAS).
Sus objetivos son:
• Contribuir a la construcción de una universidad accesible para todos, contribuyendo al cumplimiento
del principio de igualdad de oportunidades.
• Ofrecer asesoramiento académico a los estudiantes con necesidades especiales derivadas de su
condición de discapacidad, informándoles sobre
sus derechos, obligaciones y recursos específicos
existentes en la Universidad de Valencia.
• Proporcionar información, formación y apoyo a la
comunidad universitaria en la aplicación efectiva
de las políticas y normativas de integración para las
personas con discapacidad.
• Ser una fuente competente de conocimiento e información sobre las necesidades especiales, las tecnologías de ayuda y la situación de los estudiantes
con discapacidad en los estudios superiores.
• Ser el punto de referencia para las instituciones y
entidades externas a la Universidad en materia de
integración de personas con discapacidad en el
ámbito académico.

CENTRO DE ATENCIÓN A UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD (UNIDIS)
UNED - Fundación MAPFRE (http://portal.uned.es/portal/)
UNIDIS es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional, cuyo objetivo principal es que los alumnos con discapacidad que deseen cursar estudios en esta universidad puedan
gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED. Con este fin, UNIDIS coordina y
desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a
suprimir barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad. Estas acciones son: adaptaciones de exámenes; exención del pago de precios públicos en las circunstancias
acordadas con la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y con el Real Patronato sobre la Discapacidad; velar por la mejora de la accesibilidad
en todos los ámbitos (edificios, materiales docentes, eventos, etc), así como por el cumplimiento de la
legislación vigente a este respecto y el servicio de becas y ayudas. Para ello realiza funciones de mediación
entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios; desarrolla acciones de sensibilización y formación, dirigidas a la comunidad universitaria, sobre la educación sin barreras y la igualdad
de oportunidades; coordina acciones para la mejora de la accesibilidad física y de las TIC en los diferentes
servicios de la UNED y sus centros asociados; ha diseñado una red de voluntariado y coordinación de personas voluntarias en los diferentes colectivos que integran la Universidad y ha desarrollo acciones para la
integración laboral de los estudiantes y titulados universitarios con discapacidad, en colaboración con el
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) y a través de acuerdos con otras entidades.

39 http://selene.uab.es/observatori-igualtat/Catala/Discapacitats/Mesusres_Espanya.html
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3.3.6 Educación en valores

PRESENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES SUPERIORES TÉCNICOS, UNA PROPUESTA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (UPV)
Resumen del texto escrito por las universidades y Compromiso Social con la información
proporcionada por Alejandra Boni. Universidad Politécnica de Valencia
Grèvol (Grupo de Innovación Educativa en Educación en Valores) es un grupo interdisciplinar de innovación educativa promovido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) formado por 20 profesionales de la UPV cuyo objetivo es mejorar las habilidades de enseñanza de profesores universitarios a fin de fomentar la educación ética de los estudiantes de la tecnología
y la ciencia. Para ello trabaja en un centro de reflexión e intercambio de experiencias donde cada profesor
es responsable de la difusión del conocimiento desarrollado en su seno y su aplicación en la disciplina que
enseña. Entre sus actividades, destacan la participación en la elaboración de códigos de ética en la UPV
(ETSEI), las reuniones con expertos en entornos universitarios similares y la sistematización de sus iniciativas y su difusión en foros nacionales e internacionales. Como resultado de su actividad, se ha incorporado
la enseñanza en valores en las clases de los integrantes en el 54% de las materias fundamentales u obligatorias, y en el caso de asignaturas de libre elección, en la que el profesor tiene mayor libertad para diseñar
el plan de estudios, la proporción de profesores Grèvol que han incorporado la enseñanza de valores en
sus asignaturas de libre elección es del 84%. Actualmente, ocho de las 15 escuelas y facultades de la UPV
imparten cursos con los aspectos de la educación en valores.

LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN LA UNIVERSIDAD

45

4

POSTGRADOS Y
OTROS ESTUDIOS
POSTUNIVERSITARIOS
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4.1 MASTERS Y CURSOS DE POSTGRADO
La demanda de másteres y cursos de postgrado
relacionados con la responsabilidad corporativa ha
aumentado exponencialmente en los últimos años.
En 17 de los casos estudiados se han creado titulaciones específicas sobre responsabilidad corporativa, en algún supuesto en relación con conceptos
ya desarrollados con anterioridad como la comunicación, la ética, el desarrollo sostenible y/o la
sostenibilidad o el medio ambiente y la calidad. En
otros, se ha introducido la responsabilidad corporativa como materia de estudio en cursos preexistentes, sobre todo en aquéllos relacionados con la
dirección y la gestión de empresas (management),
en general o asociados a sectores empresariales
específicos (lujo, turismo, entidades no lucrativas,
empresa familiar y PYME o gestión internacional).
En menor medida, la responsabilidad corporativa
se ha ido también introduciendo, en este orden, en
las especialidades de MBA, comunicación y marketing, seguidas más de lejos por los postgrados
en relaciones públicas, calidad, finanzas, recursos

TITULO DEL POSTGRADO

humanos, acción social y participación ciudadana,
medio ambiente, TIC y también en otros de la rama
sanitaria.
En cuanto a su denominación, no hay uniformidad,
en algunos casos se habla específicamente de responsabilidad corporativa, en otros se alude a otros
términos como “Business in Society”, “Corporate Citizenship”, ética, gobierno corporativo o desarrollo
sostenible.
Entre las medidas de impulso de la sostenibilidad en
los postgrados, a título de ejemplo cabe mencionar
la iniciativa de la cátedra Cemex de sostenibilidad
de la Universidad de Zaragoza por la que se otorga
todos los años dos premios a los mejores proyectos
fin de master en materia de sostenibilidad impulsando y motivando a los alumnos egresados a la
realización de sus proyectos en esta materia

4.1.1 Postgrados específicos de
responsabilidad corporativa
CENTRO DONDE SE IMPARTE

HORAS/CRÉDITOS

Comunicación aplicada a la gestión de la RSC y la gestión
de crisis

Universidad Complutense de Madrid

700 horas

Curso de Experto en RSC y procesos de comunicación en la
empresa

EUDE

225 horas, a distancia

Ética del marketing y Responsabilidad Social Corporativa

Universidad de Almería

4 créditos, 30 horas presenciales

Experto universitario en inteligencia política y estrategia
socialmente responsable

Universidad de Alcalá de Henares, Cátedra de RSE

30 créditos, on line

Experto Universitario en RSC

Universitat Illes Balears

16 créditos

I Curso de postgrado sobre ‘La Responsabilidad Social
Empresarial o Corporativa’

Universidad de Murcia. Facultad de Economía y
Empresa del Campus de Espinardo

1 año/ 50 créditos

International master in sustainable development and CR

EOI

600 horas

Máster en Dirección de Responsabilidad Corporativa

EOI

70 créditos

Máster en Responsabilidad Social Corporativa. Contabilidad
y Auditoría Social

Universidad de Barcelona

540 horas, on line

Máster en RSE

CIFF. Universidad de Alcalá de Henares

1500 horas

Máster en Sostenibilidad

Universidad Politécnica de Cataluña

2 cursos académicos

Máster en sostenibilidad y RSC

UNED y Universidad Jaime I de Castellón

1500 horas

Máster en Gestión de Proyectos de Medio Ambiente y
Responsabilidad Social Corporativa

Universidad de Santiago

50 créditos

Programa Superior de Dirección en Responsabilidad
Corporativa

Instituto de Empresa, Madrid

159 horas

Técnico en RSC

EUDE

150 horas
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4.1.2 Asignaturas de RC en otros postgrados
POSTGRADO
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CENTRO

ASIGNATURA

Curso de Especialista en comunicación

Universidad Pontificia de Comillas

Con la sociedad: Responsabilidad Social Corporativa

Curso Gabinetes de comunicación en empresas e
instituciones

UCM. Facultad de Ciencias de la
Información

Comunicación externa (V): Responsabilidad social corporativa

Dirección de relaciones públicas

ECOL. Educación Continua On-line

Qué es la RSE

Dirección General

Universitat Oberta de Catalunya

Responsabilidad Social Corporativa

Dirección y gestión de la calidad

Universitat Oberta de Catalunya

Otros modelos: ética y RSC (SG21), seguridad de la información
(ISO 17799, une 71502) y otros

Dirección y gestión estratégica del universo del lujo

Instituto de Empresa

Responsabilidad Social Corporativa en una empresa de lujo

EMBA

IESE

Toma de Decisiones Prudenciales

Evaluador del modelo EFQM

Universitat Oberta de Catalunya

Responsabilidad Social

Executive education

IESE

Módulo de Ética Empresarial

Finance

ESADE

Business in Society: CSR

Gestión de la calidad total y la excelencia

Universitat Oberta de Catalunya

Otros modelos: ética y RSC (SG21), seguridad de la información
(ISO 17799, une 71502) y otros

Marketing management

ESADE

Business in Society: CSR

Marketing y relaciones con los clientes

Instituto de Empresa

Responsabilidad Social Corporativa

Marketing, dirección comercial y relaciones públicas

ECOL. Educación Continua On-line

Qué es la RSE

Máster de investigación en economía y empresa

Universidad Pontificia de Comillas

Empresa y sostenibilidad: nuevos enfoques para la dirección
estratégica

Máster de investigación en economía y empresa

Universidad Pontificia de Comillas

Ética y Responsabilidad Social de la Empresa

Máster de investigación en economía y empresa

Universidad Pontificia de Comillas

Finanzas Corporativas y Gobierno Corporativo

Máster de investigación en economía y empresa

Universidad Pontificia de Comillas

Fundamentos de la dirección estratégica de la Tecnología y de la
innovación

Máster de investigación en economía y empresa

Universidad Pontificia de Comillas

Fundamentos del pensamiento estratégico y del gobierno
corporativo

Máster Dirección de Marketing y Comunicación

Universitat Oberta de Catalunya

Responsabilidad Social, ética y marketing

Máster Dirección de Negocios de Turismo

Universidad Pontificia de Comillas

Talleres: Medio Ambiente / Ética / Creatividad, innovación y cambio

Máster Dirección de RRHH

ESERP Business School

Management Ethics and SCR

Máster Dirección y gestión de entidades no lucrativas

Universitat Oberta de Catalunya

Conceptos generales de la RSE

Máster Dirección y Gestión de RRHH

Universitat Oberta de Catalunya

Responsabilidad social de la empresa

Máster en acción política, fortalecimiento
institucional y participación ciudadana

Universidad Francisco de Vitoria

Responsabilidad Social Corporativa

Máster en Administración de empresas

Universidad Carlos III de Madrid

Ética y Responsabilidad Social Corporativa

Máster en comunicación institucional y política

Universidad Carlos III de Madrid

Responsabilidad Social Corporativa

Máster en Comunicación y Marketing de Moda

Universidad Francisco de Vitoria

Solidaridad en la moda

Máster en Dirección de Comunicación, relaciones
públicas y protocolo

ESERP Business School

La RSC en la comunicación empresarial e institucional

Máster en Dirección de empresas familiares y pymes

ESERP

Marketing de Responsabilidad Social

Máster en Dirección de Empresas Vitivinícolas

Aliter

Ética empresarial

Máster en Dirección de Marketing

Universidad Pontificia de Comillas

Ética del Marketing

Máster en Dirección de Marketing

Universidad Pontificia de Comillas

Marketing Político y Social

Máster en Dirección de Negocios internacionales

Universidad Pontificia de Comillas

Ética de los negocios internacionales “v” Corrupción

Máster en Dirección de Recursos Humanos (MRH)

CEU. Escuela de Negocios

Gestión de diversidad y Responsabilidad Social Corporativa

Máster en Dirección de RRHH

Universidad Pontificia de Comillas

Máster en Dirección y Gestión de Comunicación,
Marketing y Publicidad

Instituto Europeo de Diseño. Madrid Responsabilidad Social Corporativa

Máster en gestión integrada

Escuela Europea de Negocios

Medio ambiente y Responsabilidad Social Corporativa

Máster en Gestión Internacional

Universidad Pompeu Fabra

Ética, empresa y sociedad

Máster en gestión y economía de la empresa

Universidad de Almería

Ética del marketing y Responsabilidad Social Corporativa

Máster en ingerniería ambiental

Universidad Politécnica de Cataluña

Ingeniería y desarrollo sostenible

Máster en Marketing y Comportamiento del
Consumidor

UGR. Webcim. Dpto de comercialización e investigación de mercados

Investigaciones sobre Consumo: Perspectiva Ética y de
Responsabilidad Social

Máster Europeo en Dirección de Proyectos de Ocio
Cultura, Turismo, Deporte y Recreación

Deusto

Entorno Socioeconómico y Responsabilidad Social de la
Empresa

Máster executive en Dirección de Empresas

Nebrija Business School

La RSC como ventaja competitiva

Máster in Biotechnology management

Instituto de Empresa

CSR and Stakeholder Communications Management

Máster in Business Administration Executive (EMBA)

Universidad Pontificia de Comillas

Responsabilidad Social de la Empresa

Máster in international management

Instituto de Empresa

Aspectos éticos internacionales

Máster in telecom & Digital Business

Instituto de Empresa

Corporate Governance & Society

Máster Oficial en Finanzas de empresas

Universidad Complutense de Madrid

Gobierno Corporativo y RSC

Máster oficial en management

ESADE

Business in Society: CSR

Máster Universitario en Gestión de las organizaciones

Universidad de Zaragoza

Gobierno Corporativo y Prácticas de Recursos Humanos en la
Empresa Familiar vs la Empresa Gerencial (O.E.)

Máster en Finanzas Executive

Universidad Pontificia de Comillas

Ética de las Finanzas y Gobierno Corporativo

MBA

IESE

International Business Ethics (optativa)

MBA

IESE

Leadership and Values (obligatoria)

MBA

ESERP Business School

Management Ethics and SCR

MBA

IESE

Social Entrepreneurship (optativa)

MBA dirección económica financiera

ESEM. Escuela Internacional de
Dirección Empresarial

Ética y RSC

MBA Dirección y Administración Empresas

EUDE.Escuela Europea de Dirección
y Empresa

Responsabilidad Social Corporativa en la empresa

MBA Executive

ESADE

Corporate Citizenship

MBA Executive

ESADE

Corporte Governance

MBA Executive

Universitat Oberta de Catalunya

El nuevo ambiente de responsabilidad social del negocio

MBA International Executive

Instituto de Empresa

Corporate Responsibility

MBA Oficial en dirección de empresas energéticas

Nebrija Business School

Gestión del desarrollo sostenible

MBA Oficial en dirección de empresas tecnológicas

Nebrija Business School

Responsabilidad social y medioambiental de la empresa

MBA Part time

Instituto de Empresa

Ética profesional

MBA Social

Universitat Oberta de Catalunya

El nuevo ambiente de responsabilidad social del negocio

MBA. Executive semanal

Instituto de Empresa

Responsbilidad Social Corporativa

Periodimo económico

Universidad Rey Juan Carlos I

Comunicación corporativa y RSE

Posgrado Dirección de Comunicación

Universitat Oberta de Catalunya

Responsabilidad Social, ética y marketing

Posgrado Dirección de Marketing

Universitat Oberta de Catalunya

Responsabilidad Social, ética y marketing

Program for Leadership Development • PLD

Universidad Pontificia de Comillas

RSE

Programa del MBA en Relaciones y Negocios
Internacionales

CEF (Centro de Estudios financieros)

Responsabilidad Social Empresarial

Programa del MBA en Relaciones y Negocios
Internacionales

CEF (Centro de Estudios financieros)

Responsabilidad Social Empresarial

Ética en los negocios y Responsabilidad Social Empresarial
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4.1.3 Otros postgrados que guardan relación con la responsabilidad corporativa
Otros ejemplos de máster y cursos de postgrado
que tratan temáticas propias de la responsabilidad
corporativa40:
- Educación en responsabilidad corporativa y nuevos valores: educación ambiental, educación inclusiva, educación para la ciudadanía y en valores.
- Medio ambiente: derecho ambiental y de la sostenibilidad, derecho y medio ambiente, gestión ambiental en la empresa, medio ambiente y empresa,
medio ambiente y renovables, ecología y medio
ambiente, medio ambiente y sostenibilidad.
- Sostenibilidad: gestión sostenible y tecnologías
del agua, zootecnia y gestión sostenible, ganadería ecológica e integrada.
- Acción social: especialista universitario en cooperación internacional al desarrollo.

4.2 CÁTEDRAS
Al igual que ocurre con los postgrados, la temática de las cátedras analizadas contempla un amplio
abanico de contenidos y denominaciones relacionadas con la responsabilidad corporativa, como
las energías renovables, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la ética, la
economía solidaria, el bueno gobierno o gobierno
corporativo y el medio ambiente, incluyendo el
cambio climático.

40 Ver tabla en el anexo 4.
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- Innovación: dirección estratégica y gestión de la
innovación, economía y gestión de la innovación.
- Eficiencia energética: energías y combustión para
el futuro, agua, energía y recursos naturales, energías renovables, rehabilitación energética.
- Derechos humanos: ciudadanía y derechos humanos.
- Gestión responsable de los recursos humanos:
factor humano en la organización.
- Igualdad, diversidad: diversidad cultural y ciudadanía, nuevas tecnologías y aplicaciones en apoyo a la autonomía de las personas mayores y con
dependencia.
- Patrocinio y mecenazgo.

NOMBRE

UNIVERSIDAD

PATROCINADOR

Cátedra Agua y Energías Renovables

Instituto de Derecho y Ética Medioambiental. UCH-Ceu
San Pablo. Valencia

Cátedra CEMEX de Sostenibilidad

Universidad Politécnica de Valencia / Universidad de
Zaragoza

CEMEX

Cátedra de Derechos Humanos Manuel de Lardizábal

Universidad de Extremadura

BSCH

Cátedra de Desarrollo Costero Sostenible

Universidad de Cádiz/ UNESCO

BSCH

Cátedra de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Fundación Universitaria San Pablo CEU

BSCH

Cátedra de Economía Solidaria

Universidad Abat- Oliva CEU

BSCH

Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social
Corporativa

Universidad de Málaga

Ericsson

Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa

Universidad de Alcalá de Henares

BSCH

Cátedra Desarrollo Sostenible

Comillas. ICAI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería)

BP España

Cátedra Doñana Desarrollo Sostenible, Territorio y
Energía

Universidad de Huelva

EDDEA Arquitectos, Fundación
Doñana 21

Cátedra en análisis de la Responsabilidad Social de
la empresa

Universidad Antonio de Nebrija

BSCH

Cátedra Enresa-Amphos en Sostenibilidad y Gestión
de Residuos

Universidad Politécnica de Cataluña

Enresa-Amphos

Cátedra Holcim de Desarrollo Sostenible

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales/
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla

Holcim

Cátedra Iberoamericana Dirección de Empresas y RSC

Universidad de Salamanca

BSCH

Cátedra Javier Benjumea de Ética económica y
empresarial

Universidad Pontificia de Comillas

Cátedra Liderazgo y Gobernanza Democrática

ESADE

Abertis

Cátedra para promover una educación democrática de
la ciudadanía, el cumplimiento de los derechos humanos y la formación del pensamiento social crítico

Universidad Camilo José Cela

BSCH

Cátedra de Sostenibilidad

Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid

Cátedra Unesco de Sostenibilidad

Universidad Politécnica Cataluña / Unesco

Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible y Educación
Ambiental

Universidad Politécnica de Valencia / Unesco

Cooperación Internacional y con Iberoamérica

Universidad de Cantabria

Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo
del Gobierno de Cantabria

Emprendedores

34 Universidades

Bancaja

Fiscalidad y cambio climático

Instituto de Derecho y Ética Medioambiental. UCH-Ceu
San Pablo, Valencia.

Endesa

Grupo de Investigación sobre Responsabilidad Social,
Migraciones y Desarrollo Humano

Universidad Francisco de Vitoria

BSCH

Liderazgo Empresarial

Instituto de Empresa

RSE y gobierno Corporativo

IESE

la Caixa
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LA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN EN SOSTENIBILIDAD DE LA CÁTEDRA UNESCO EN TECNOLOGÍA,
DESARROLLO SOSTENIBLE, DESEQUILIBRIOS Y CAMBIO GLOBAL DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CATALUÑA (resumen)
Autor: Enric Carrera Gallissà
En 1995 se realizó en la UPC el congreso internacional “Tecnología, Desarrollo Sostenible y Desequilibrios”
para reflexionar sobre el papel de la universidad y de la formación de los tecnólogos en el desarrollo
humano. Como conclusión se propuso la creación de la Cátedra UNESCO en Tecnología, desarrollo sostenible, desequilibrios y cambio global de la UPC, cuyos principales ejes de actuación son la docencia, la
investigación, la cooperación y las publicaciones:
• Docencia: durante el año 2003, los cursos y asignaturas ofertados por la Cátedra UNESCO han contado
con 1.826 estudiantes, de los cuales 1.300 han sido de 1º y 2º ciclo, 70 de 3er ciclo (másteres y doctorado), 200 estudiantes en cursos de especialización y 256 estudiantes en los seminarios de formación.
• Investigación: se realiza principalmente a través de dos núcleos de trabajo que son el Observatorio de la
Deuda en la Globalización y el Observatorio de la Sostenibilidad, cuyas principales líneas de investigación son: educación en sostenibilidad, medida y modelización de la sostenibilidad, Agendas 21, políticas
energéticas, tecnologías para la sostenibilidad, desequilibrios sociales y deuda externa y desarrollo humano, gobernabilidad y sociedad civil.
• Cooperación: en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona se imparte la asignatura “Vivienda y Cooperación” donde los estudiantes durante el periodo de vacaciones de verano ponen en
práctica los conocimientos adquiridos realizando proyectos de cooperación en Bolivia.

52

4.3 DOCTORADOS E INVESTIGACIÓN
4.3.1 Cursos y programas de doctorado
El listado que se presenta a continuación no tiene carácter exhaustivo, sino que pretende dar un
reflejo de las tendencias actuales en los cursos y
programas de doctorado en aquellos campos que,
además del tratamiento específico de la responsabilidad corporativa, contemplan otras materias relacionadas:
- Derecho, ética y economía ambiental.
- Sostenibilidad de las organizaciones.
- Química sostenible.
- Psicología ambiental.
- Ciencias y tecnología ambiental.
- Ciencias de la Tierra y del medio ambiente.
- Biotecnología.
- Educación ambiental.
- Educación en innovación y formación del profesorado.
- Territorio, infraestructuras y medio ambiente.
- Estudios de género y políticas de igualdad.

4.3.2 Enumeración de tesis doctorales
relacionadas con la materia (a título de
ejemplo)
A continuación, se muestra un listado de tesis doctorales y otros trabajos de investigación que contemplan la responsabilidad corporativa en sí misma
como objeto de estudio o alguna de las materias
relacionadas con la misma y mencionada con anterioridad. De ellas sólo se ha tenido en cuenta el
dato del título y la universidad y/o departamento
en que se ha desarrollado. Para la búsqueda de las
mismas, no obstante, se ha tomado en cuenta el

título específico en alusión a uno de los temas relacionados, así como la aparición del mismo término
en las “palabras clave” del texto.
Los conceptos clave que se han utilizado en la búsqueda de las tesis han sido los siguientes41 (por orden alfabético):

41 REPOSITORIOS UTILIZADOS:
- http://www.tdx.cbuc.es/, comprende las tesis presentadas en las siguientes universidades: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida,
Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat de Vic, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Abat Oliba CEU, Universitat de les Illes Balears, Universitat de València, Universitat Jaume I, Universidad de Cantabria,
Universidad de Murcia, Universidad de Oviedo, Universidad de Zaragoza y Universidade da Coruña.
- Teseo.
- Universidad Complutense de Madrid: http://eprints.ucm.es/view/subjects/.
- UNIVERSIA, del Banco Santander.
POSTGRADOS Y OTROS ESTUDIOS POSTUNIVERSITARIOS
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DISCIPLINA
ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO

- Adquisición de actitudes de responsabilidad social a través de un programa de promoción de voluntariado.
Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía. 2004.
- Las ONG como agentes de desarrollo: la cadena de la ayuda y los procesos de aprendizaje y formación de capital
social: un estudio de caso: la experiencia del proyecto PN-23 de CARE Bolivia en Villa Serrano. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 2002.

BIODIVERSIDAD

- Aspectos jurídicos internacionales del acceso a los recursos genéticos que componen la diversidad biológica.
Universidad de Gerona. 2003.

BUEN GOBIERNO Y ÉTICA

- Ética y actividad empresarial, cultura y valores en las empresas algarveñas. Universidad de Huelva, Facultad de
Ciencias Empresariales. 2001.
- La ética en la gestión pública: fundamentos, estado de la cuestión y proceso para la implementación de un
sistema ético integral en los gobiernos. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de ciencias políticas y
sociología. 2007.

DESARROLLO SOSTENIBLE

- Evaluación del desarrollo humano a través del sistema de la escala humana del desarrollo: la integración de
diferentes perspectivas en la contribución a la teoría del desarrollo humano sostenible (en original, Human
development assessment through the human-scale development approach: integrating different perspectives
in the contribution to a sustainable human development theory). Cátedra Unesco Universidad Politécnica de
Cataluña. 2006.
- La demanda del turismo cultural y su vinculación con el medio ambiente urbano: los casos de Madrid y
Valencia. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 2007.

DISCAPACIDAD/ ACCESIBILIDAD

- La accesibilidad: hacia la plena integración social del discapacitado en el entorno urbano y natural. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2004.
- Accesibilidad web para discapacitados visuales: acercamiento y propuestas. Universidad de Alcalá.
Departamento de Ciencias de la Computación. 2008.

DIVERSIDAD

- Desarrollo de la competencia intercultural en alumnado universitario: una propuesta formativa para la gestión
de empresas multiculturales. Universidad de Barcelona. 2004.
- Diversidad cultural y educación. Por una educación intercultural en las escuelas de educación primaria
(en original, Diversitat cultural i educació. Per una educació intercultural a les escoles d’educació primària).
Universidad de Gerona. 2005.

EDUCACIÓN

- La enseñanza-aprendizaje del agua en el contexto de un desarrollo sostenible. Su aplicación en la enseñanza
secundaria. Universidad de Valencia. 2007.
- La función pedagógica: competencias profesionales y responsabilidad corporativa de los pedagogos.
Universidad Santiago de Compostela. 2005.

INFRAESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

- Desarrollo sostenible. Aproximación conceptual y operativa de los principios de sostenibilidad al sector de la
construcción. Universidad Politécnica de Cataluña. 2005.
- La formación medioambiental del arquitecto. Hacia un programa de docencia basado en la arquitectura y el
medio ambiente. Universidad Politécnica de Cataluña. 2005.

INNOVACIÓN

- Aproximación al Corporate Entrepreneurship en España. Tipologías y relación con los resultados empresariales.
ESADE. 2008.
- Cooperación en actividades de innovación, la innovación organizativa y la productividad: tres ensayos sobre
la economía de la innovación (en original, Cooperation in innovative activities, organizational innovation and
productivity: three essays on economics of innovation). Universidad Complutense de Madrid. 2009.

ISR
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CONTENIDO

La inversión socialmente responsable, tres ensayos. Universidad Jaime I de Castellón. 2006.

MARKETING Y COMUNICACIÓN
RESPONSABLE

- Comunicación de la responsabilidad social corporativa: imagen e identificación con la empresa como
antecedentes del comportamiento del consumidor. (…)
- Divulgación de información sobre responsabilidad social: un análisis comparativo entre empresas cotizadas de
Alemania, España y Reino Unido. Universidad Autónoma de Madrid.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE RC

- El valor añadido como indicador económico de la responsabilidad social de la empresa: una aplicación
empírica. Universidad de La Laguna. 1997.

MEDIO AMBIENTE

- Desarrollo e integración de los sistemas de información contable en la gestión medioambiental de la empresa.
Universidad Jaime I de Castellón. 2002.

RECURSOS HUMANOS (GESTIÓN
SOSTENIBLE)

- Análisis de la influencia de los RRHH en el rendimiento de las organizaciones. Universidad de Extremadura.
2008.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

- Análisis del proceso de elaboración e implantación de instrumentos de responsabilidad social corporativa.
Universidad Carlos III de Madrid.
- La responsabilidad moral de la empresa. Una revisión de la teoría de Stakeholder desde la ética discursiva.
Universidad Jaime I de Castellón, Departamento de Filosofía, Sociología y Comunicación Audiovisual y
Publicidad.

RESPONSABILIDAD SOCIO CULTURAL

- La cultura y el mecenazgo en el siglo XXI. Los nuevos soportes culturales a principios de siglo. Deusto. 2005.

SOSTENIBILIDAD

- La Sostenibilidad de la mejora contínua de Procesos en la Administración Pública. Un estudio en los
Ayuntamientos españoles. ESADE. 2008.
- Responsabilidad y sostenibilidad ecológica: una ética para la vida. Universidad Autónoma de Barcelona. 2006.

VALORES

- Pautas de transmisión de valores en el ámbito familiar. Universidad de Murcia. 2005.
- Valores y actitudes profesionales. Estudio de la práctica profesional enfermera en Cataluña. Universidad de
Barcelona. 2005.

V CONCURSO DE PROYECTOS FIN DE CARRERA Y
III CONCURSO DE TESIS DOCTORALES SOBRE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO EN EL ÁMBITO
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
• Organización del concurso: el Comité organizador está compuesto por la Universidad del País Vasco, de
Cádiz, de Granada, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Pública de Navarra, Universidade da
Coruña, Universitat de les Illes Balears, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de
València; con las colaboraciones de la Universidad de Cantabria y la Federación Española de Ingeniería
Sin Fronteras. El Secretariado permanente correrá a cargo de la Universidad Politécnica de Madrid, la
Universitat Politècnica de Catalunya (secretaría técnica 2008) y la Universitat Politècnica de València.
• Presentación: con el objetivo último de contribuir al fortalecimiento y extensión de la Cooperación Universitaria al Desarrollo nace el V Concurso de Proyectos Fin de Carrera y III Concurso de Tesis Doctorales
sobre Tecnología para el Desarrollo en el ámbito de la Cooperación Internacional.
• Bases del concurso: los Proyectos/Trabajos Fin de Carrera y las Tesis Doctorales presentados al concurso
podrán ser de carácter teórico, experimental o aplicado y deben responder al reto de la promoción del
desarrollo humano sostenible, entendido como aquél capaz de crear condiciones de equidad que abran
más y mejores oportunidades de vida digna y sostenible a las personas y los pueblos.
• Premio: se otorgarán un premio por modalidad con una dotación de 2000 euros brutos.
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5

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA (RSU)
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5.1 CONTEXTO (SITUACIÓN ACTUAL)
El compromiso institucional de las universidades
con la sostenibilidad está presente en un buen número de universidades a través de distintas herramientas e iniciativas42: así, más de la mitad de las
universidades de la muestra43 la ha integrado en sus
políticas, a través de sus propios estatutos (54,29%)
o en los programas electorales de los equipos de
gobierno (60%). Asimismo, el 66% de las universidades encuestadas tienen un plan de acción por la
sostenibilidad (plan estratégico, sistema de gestión
ambiental y/o Agenda 21 local), un compromiso
presupuestario (entre 10.000 y 100.000 euros) y
una estructura o unidad específica para la sosteni-

bilidad universitaria. A nivel externo, no obstante,
existen pocos proyectos de colaboración con otras
instituciones u organizaciones o con la comunidad
universitaria, aunque el 80% participan en redes de
sostenibilidad universitaria: todas en el Grupo de
Trabajo de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas) para la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible y, en menor medida,
en la Red COPERNICUS, en OIUDSMA y en otras de
ámbito regional (SAVAU e Instituto Lluis Vives).

5.2 INICIATIVAS

MANIFIESTO PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD44
La universidad tiene el deber de dar respuesta a la necesidad social de sostenibilidad. Asumiendo esta responsabilidad, debe tener un compromiso firme con la sostenibilidad y lo ha de tener en cuenta en sus objetivos y estrategias, tanto en la gestión como en la docencia y la investigación. Para reforzar los procesos
hacia la sostenibilidad, son imprescindibles las aportaciones de los grupos de investigación e innovación
en todas las áreas de conocimiento, en todo aquello que les es común, así como en todo lo que es específico para cada una. La universidad debe emprender acciones para que todos los titulados de grado y de
posgrado, salgan de la universidad teniendo las competencias, recursos e instrumentos para reflexionar
sobre las implicaciones en la sostenibilidad de sus decisiones y acciones profesionales. La transversalidad,
entendida como la introducción de contenidos sostenibles en todas las asignaturas obligatorias, optativas
y de libre elección para la formación de conocimientos, valores y competencias es fundamental. Pero también hay que remarcar la excepcionalidad de la situación, a través de garantizar al menos una materia con
un nombre identificable y actividades específicas hacia la sostenibilidad en todas las titulaciones, para ser
consciente de la trascendencia de las decisiones propias en relación a la sostenibilidad.
La universidad aportará recursos formativos para incrementar la sensibilización en sostenibilidad de su
personal docente, administrativo y de servicios.
La universidad estimulará la investigación en los aspectos relativos a la sostenibilidad en cada área de
conocimiento y favorecerá la consideración explícita de las implicaciones en sostenibilidad de la investigación que a priori no está directamente relacionada.
Las acreditaciones universitarias, tanto de títulos como de profesorado, deben tener en cuenta la aplicación de la sostenibilidad en la docencia y la investigación.
Atendiendo, pues, el deber de dar respuesta a la necesidad de sostenibilidad, y en ejercicio de su responsabilidad social como universidad, la más alta dirección de la institución debe comprometerse a impulsar y
liderar esta mejora, al mismo tiempo que debe apoyarse en el compromiso, las actividades y las iniciativas
de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios.

42 Datos obtenidos del documento “Análisis de los procesos de gestión y educación para la sostenibilidad en las universidades públicas
españolas”, David Alba Hidalgo.
43 El estudio del que se han obtenido los datos (“Análisis de los procesos de gestión y educación para la sostenibilidad en las universidades
públicas españolas“) abarca el 70 % de las universidades públicas españolas.
44 El Manifiesto para la sostenibilidad en la universidad ha sido firmado por más de 80 particulares y las siguientes instituciones: 2GES Grup
de Geògrafs per l’Ecologia Social (UB), Campus per la Pau, UOC, CITIES, Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, GRECA (Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (UdG)), Grup Complex (UAB), Grup recerca consolidat en Psicologia
Social, Ambiental i Organitzacional (UB), OCEAS, RCE Barcelona y STEPestudiants/UPC.
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

57

“COMO HACER DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA UN ENTORNO MÁS SOSTENIBLE”
Gobierno de Aragón, Universidad de Zaragoza y Fundación Ecología y Sociedad
www.unizar.es/gobierno/consejo_social/documents/NPConcursoUniversidadREponsable27-07-09_001.pdf

Estas tres instituciones han puesto en marcha de forma colaborativa un concurso dirigido a los alumnos
con el objetivo de incentivar a los estudiantes universitarios a explorar alternativas para la cambiar la Universidad de Zaragoza, buscando mejoras en la gestión sostenible de sus diferentes campus generando
herramientas de diálogo y participación para la identificación de aspectos significativos desde una perspectiva económica, social y ambiental.

5.3 COMUNICACIÓN
5.3.1 Herramientas para la comunicación

PLAN de COMUNICACIÓN UPC SOSTENIBLE

La comunicación es un elemento fundamental en
la dispersión de buenas prácticas adoptadas por las
universidades en materia de responsabilidad corporativa, y así se ha comprobado en la elaboración
del presente estudio. Por ello, resulta fundamental
la accesibilidad y disponibilidad de la información a
nivel interno y externo. Así, algunas universidades
ya han identificado los estudios de grado (y postgrado) que guardan relación con la responsabilidad
corporativa y así lo ponen de manifiesto en la web,
como es el caso de la Universidad del País Vasco,
que lo hace en relación con cuatro áreas de interés: igualdad, cooperación al desarrollo, desarrollo
sostenible y prevención de riesgos laborales. Otras,
como la Universidad de Zaragoza, lo comunican a
través de sus memorias o en otros documentos de
investigación, como es el caso de la Universidad de
Valladolid, con su “Inventario provisional de investigaciones y publicaciones”.

El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015.
Autor: DIdac Ferrer-Balas,Mireia de Mingo,
Josep-Lluís Moner, Montse Puig, Jordi Soldevila, Centro para la Sostenibilidad, Servicio de
Actividades Sociales y Culturales

Después de la experiencia de 10 años de planificación ambiental y sostenible en la UPC, se
ha puesto en evidencia la necesidad de profundizar en el uso de herramientas y estrategias de comunicación que permitan apoyar a
las acciones emprendidas con una repercusión
real en la comunidad universitaria. Para ello, se
ha emprendido un plan de comunicación de
apoyo al Plan UPC Sostenible 2015, que permite estructurar los esfuerzos de proyección y
difusión bajo criterios de coherencia, eficacia y
eficiencia. Los canales existentes en la actualidad son:

Nivel

Nivel 1. Canales propios

Nivel 2. Canales UPC

Nivel 1. Canales externos

Canales

Portal sostenible 2015

TV (BTV, TV3...)

Envíos específicos Memoria electrónica

Oficina de Prensa
- Web UPC
- Revista “Informacions“
- MMCC

Memoria en soporte papel

Servicio Com. y Promoción

Carta de servicio del Centro para la
Sostenibilidad

Servicio de Actividades Sociales y Culturales “Univers“
- Web
- Agenda
- Actividades
- Oficinas

Agenda de correo

Actos colectivos
Papelería básica
Móviles
Gadgets

Escuelas y Departamentos
- Web
Servicio de Bibliotecas
- Web
- Agenda
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Prensa especializada
Agentes sociales externos

5.3.2 Relaciones con su entorno: relaciones con los grupos de interés

CAMPUS ONG: ESPACIO VIRTUAL PARA ONG
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
La Universitat Oberta de Catalunya tiene una valiosa experiencia para contribuir en el ámbito de la comunicación y la educación virtual. En ese contexto, se creó el Área de la solidaridad de la UOC en 2001,
que coincidió con el Año Internacional de una Cultura de Paz, declarado por la UNESCO. Las principales
actividades llevadas a cabo son la formación en línea, la intranet de los solicitantes de empleo y la formación de los empleados de las ONG. Sin embargo, el proyecto ha tenido en cuenta otras líneas de acción,
en el que participan un número cada vez mayor de sectores dentro de la comunidad universitaria. Así es
como se gestó la idea de los voluntarios digitales, que ofrecen apoyo para la formación virtual, diseño web
y asesoramiento a las ONG. Otra forma de contribución de los estudiantes de la UOC es a través de su colaboración en el periodo de prácticas o a través de su tesis final. Por último, se ha creado un programa de
becas en el marco del proyecto para los empleados de las ONG y las asociaciones participantes para que
puedan colaborar en las actividades académicas de la UOC.
En lo que se refiere a las ONG participantes, un total de cuatro organizaciones han puesto en marcha cursos en el campus para formación en línea abierta a las personas interesadas en las áreas de conocimiento
que ofrece. De un total de 23, 16 han creado una intranet como herramienta de trabajo y 17 han participado en uno de los cursos de capacitación ofrecidos por el Campus de las ONG. Un total de 1096 personas
han participado en los cursos de formación virtual. De estos, 491 eran empleados de organizaciones no
gubernamentales y 605 participaron en los cursos organizados por las ONG.
En conclusión, la principal recomendación que puede hacerse para otros que deseen llevar a cabo esta experiencia es que hay que evitar una relación proveedor-cliente con las instituciones a toda costa. El papel
debe ser el de un especialista, por lo que las ONG y las asociaciones pueden contar con las herramientas
y la tecnología que les permita organizar cursos y establecer los criterios necesarios para trabajar con la
herramienta de intranet con la mayor independencia posible.
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6

CONCLUSIONES
Y PROPUESTAS
DE MEJORA
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6.1 CONCLUSIONES
La responsabilidad corporativa, en las diferentes
áreas que la conforman, recibe una mayor atención
en los estudios de postgrado, más flexibles en sus
planes de estudios que la universidad, la escuela o
la etapa de formación profesional.

Primaria y Secundaria
- Dentro de la rigidez propia del sistema de Primaria
y Secundaria, cuyo plan de estudios es informado
desde las diferentes Administraciones Públicas
competentes, la responsabilidad corporativa, en
su manifestación como desarrollo sostenible, se
ha incluido como criterio de valoración en varias
asignaturas (por ejemplo, en la etapa de Secundaria, en Educación plástica y visual, se introducen
valores de sostenibilidad y reciclaje en la utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del
patrimonio cultural).
- La introducción de las nuevas tecnologías bajo
el título “Un desarrollo tecno-científico para la
sostenibilidad”, en Secundaria permite concebir
el desarrollo tecnológico como una herramienta
para el desarrollo social y económico y se vincula
la educación científica de la ciudadanía como un
requisito de las sociedades democráticas sostenibles.

Bachillerato y Formación Profesional
- La responsabilidad corporativa en esta etapa se
manifiesta en contenidos concretos en varias asignaturas, tanto de la rama de conocimiento común
(Hacia una gestión sostenible del planeta, los compromisos internacionales y la responsabilidad ciudadana), como en las especialidades de Ciencias y
tecnologías, en su vertiente más medioambiental
(Sostenibilidad, principales problemas ambientales, indicadores para la valoración del estado del
planeta) y en la de Humanidades y ciencias sociales, en su vertiente empresarial, dentro del área de
Economía de empresa, bajo el apartado “Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa”.
- El módulo “Empresa e Iniciativa Emprendedora”,
obligatorio en todos los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional,

incluye conceptos intrínsecamente relacionados
con la responsabilidad corporativa, como la innovación, la creatividad, la formación y la cultura
de la empresa y además se tiene en cuenta como
criterio de evaluación dentro de la estrategia de la
empresa.
- En otros modulos de FP también se incluyen conceptos propios de la responsabilidad corporativa, como el compromiso ético con los valores de
conservación y defensa del patrimonio ambiental
y cultural de la sociedad o la selección de proveedores éticos. La innovación está presente, además,
en la mayoría de programas docentes.
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Universidad
- Se extiende poco a poco la figura de la responsabilidad corporativa con entidad propia y objeto
de una asignatura independiente en los grados
del ámbito empresarial. Así, ya lo ha hecho con
carácter obligatorio en cinco universidades y en
los grados de Finanzas y Contabilidad, Gestión
Mercantil y Financiera, Marketing, ADE, Turismo y
Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos y otros,
como Arquitectura, Urbanismo, Políticas Públicas
y algunas ingenierías, también conciben esta materia como obligatoria bajo la forma y denominación de desarrollo sostenible. Algunos grados
del área de la educación también contemplan la
responsabilidad corporativa como materia obligatoria, como es el caso de Educación infantil y
Educación primaria.
- La responsabilidad corporativa está presente también como asignatura con entidad propia, pero
con carácter optativo en otros grados, como Ciencias ambientales, Estudios ingleses, Enfermería,
Derecho y Economía.
- Falta una comunicación sencilla pero integral de
todas las actividades llevadas a cabo por las universidades en materia de responsabilidad corpo-
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rativa, pues en muchos casos o bien no existen
memorias de responsabilidad corporativa o éstas
están desactualizadas o no responden a las expectativas y requerimientos de la materia en el
sector.

Postgrados y escuelas de negocios
- Los postgrados específicos en responsabilidad
corporativa han proliferado en los últimos años
como consecuencia de una mayor demanda por
parte de la sociedad de profesionales de la materia y la rigidez del sistema universitario que hace
más difícil responder a esta demanda. Sin embargo, sigue siendo escasa la repercusión del concepto en otros másteres no específicos, sobre todo en
MBA y postgrados financieros.

6.2 PROPUESTAS DE MEJORA
- Tanto la Ley Orgánica de la Educación como la Ley
para la modernización de la universidad española
resaltan la importancia de los valores en la educación, como la igualdad, los principios democráticos y ciudadanía democrática, solidaridad, tolerancia y respeto, que sientan las bases para una
educación responsable. En la universidad, además, se añaden los valores de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la accesibilidad universal y diseño para todos. Por tanto,
es necesario que se incorporen los principios y
valores de la sostenibilidad al sistema educativo, adecuándolo a los nuevos requerimientos del
contexto (medio ambiente y cambio climático,
cochesión social, gestión sostenible de los recursos naturales y consumo responsable). Y una vez
incorporados, se evalúe su interiorización por parte de los alumnos de todos los niveles educativos
para, en su caso, introducir los cambios y mejoras
necesarios.
- Es necesario revisar el modelo educativo para
que se base en las capacidades y conocimientos
adquiridos y en la búsqueda de soluciones a través de propuestas innovadoras y dinámicas en las
que se implique a toda la comunidad educativa, a

la familia, al propio estudiante y a la sociedad. Las
fórmulas de las colaboraciones entre empresas
y centros educativos, a través de talleres, cátedras
y prácticas resulta en este aspecto fundamental,
pero también se pueden potenciar otras, como el
aprendizaje servicio o el voluntariado por parte
de los alumnos.
- Una vez introducidos los principios y valores de la
responsabilidad corporativa en el sistema educativo español, debe también estudiarse el concepto
y sus implicaciones. La asignatura de Educación
para la ciudadanía es un buen marco para ello, en
tanto guarda relación con otros contenidos que
ya se imparten en la misma, como los derechos
humanos, la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres, los valores cívicos o la diversidad y no
discriminación.
- En Formación Profesional, el módulo Empresa e
Iniciativa Emprendedora puede, además de reforzar la formación teórica en responsabilidad
corporativa, ampliarla mediante talleres y prácticas en el área que coordine la materia dentro de
las propias empresas.
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- En la universidad, deberían reforzarse las asignaturas obligatorias de responsabilidad corporativa en las titulaciones relacionadas con la empresa. En el mismo sentido, aunque con carácter
optativo, sería recomendable ampliar las posibilidades de acceso a la misma formación en otras titulaciones que guarden, o puedan también guardar relación con la empresa, aunque no sea su fin
inmediato (Ciencias Ambientales, Enfermería, Medicina, Biología, Derecho…), así como ofrecer la
misma materia como asignatura de libre elección
para que cualquier persona, sea cual sea la titulación que curse, pueda tener acceso a la misma si
lo considera interesante para su formación.
- Se recomienda incidir en el concepto de responsabilidad corporativa en los proyectos de fin de
carrera de los estudios de ingenierías, en colaboración con empresas u organismos sociales que
permitan al estudiante aplicar de forma concreta
el concepto de responsabilidad corporativa que
ha ido adquiriendo a lo largo de sus estudios. En
el mismo sentido, sería interesante potenciar los
doctorados específicos en responsabilidad corporativa.

- Las escuelas de negocios deberían incluir también
la responsabilidad corporativa en sus programas,
haciendo hincapié en la necesaria integración de
la ética y valores en los negocios para la formación de directivos responsables y éticos. Por ello,
sería recomendable la creación de una asignatura
obligatoria de responsabilidad corporativa en
los MBA y programas de dirección, que integrase los siguientes contenidos: estrategia; gobierno
corporativo; valores, conducta y ética; gestión del
diálogo con grupos de interés; consumo responsable; cofinanciación de proyectos; gestión responsable de recursos humanos; responsabilidad
sociocultural; innovación responsable; inversión
socialmente responsable y comunicación responsable.
- Se necesita difundir y profundizar en el concepto de responsabilidad corporativa en el personal
docente, tanto de universidades como escuelas
de negocios, para conseguir la integración transversal de los principios que la informan en todo el
sistema educativo. En este sentido, podría valorarse la oportunidad de introducir estos conceptos
en los cursos de formación permanente que se
imparten para el profesorado tanto pre-universitario (v.g el CEFIRE en la Comunidad Valenciana o
en el máster para la formación del profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y bachillerato,
Formación Profesional y enseñanzas de idiomas)
como en los cursos que suelen impartir los Institutos de Ciencias de la Educación en las universidades.
- Se debería potenciar la investigación en el área
de la responsabilidad corporativa al más alto nivel, y en este punto las cátedras de empresa son
un pilar fundamental tanto económico como en
el intercambio de buenas prácticas, siendo esta
transferencia de conocimiento de la universidad
a la empresa y viceversa un ejemplo a seguir. Un
área de estudio clave según el contexto actual es
como desde la educación y la sociedad del conocimiento puede contribuirse a crear un nuevo modelo social y empresarial más responsable.
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- Los centros educativos tienen la oportunidad
de convertirse en líderes del cambio, jugando
un papel activo hacia la transformación de la
sociedad no sólo mediante el estudio de nuevos
conceptos y tendencias en materia de responsabilidad corporativa en el ámbito teórico, sino introduciendo además pautas de comportamiento en
la vida diaria (alimentación y hábitos de vida saludable, movilidad sostenible, eficiencia energética,
conservación del patrimonio cultural y social del
entorno y de la comunidad, etc).
- En comunicación, o más bien ante la escasa comunicación de lo que se está haciendo en los centros
educativos en materia de responsabilidad corporativa, sería interesante promover el intercambio
de buenas prácticas en la formación de ciudadanos responsables en los distintos niveles educativos y finalmente realizar una recopilación de
estas buenas prácticas.
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GLOSARIO
- Agenda 21: es una expresión acuñada en la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) para referirse al Plan de
Acción que los estados deberían llevar a cabo para transformar el modelo de desarrollo actual, basado
en una explotación de los recursos naturales como si fuesen ilimitados y en un acceso desigual a sus
beneficios, en un nuevo modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras (Fuente: Ayuntamiento de Barcelona).
- Ambientalización universitaria/ ambientalización curricular: consiste en la incorporación de la dimensión ambiental en los recorridos formativos, bien a través de la promoción de nuevos estudios
interdisciplinares (tales como las licenciaturas en Ciencias Ambientales, los postgrados en Sistemas de
Gestión Ambiental o los doctorados en medio ambiente) o de asignaturas específicas de medio ambiente, o a través de la integración de la dimensión ambiental en los diferentes campos disciplinares.
Esta tendencia, considerada pionera en la materia, ha ido cediendo puestos a favor del concepto de
sostenibilización curricular, más amplio.
- Aprendizaje servicio: propuestas de trabajo cooperativo y/ o colaborativo que, utilizando el lenguaje
y los conocimientos de las disciplinas que conforman el plan docente de una titulación, desarrollan
en el estudiante competencias orientadas a una mejor comprensión de la realidad social, económica,
medioambiental, mediática, cultural y personal que afectan a los miembros de una comunidad, con
voluntad de transformación social y contribuyendo a incrementar el bienestar de las personas y el nivel
de inclusión social (Fuente: Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las universidades. Autor:
Miquel Martinez. Educación universitaria. Ed octaedro).
- Áreas o materias básicas (de estudio según el RD de Primaria y Secundaria): en cada área se describe el modo en que contribuye al desarrollo de las competencias básicas, sus objetivos generales y,
organizados por ciclos, los contenidos y criterios de evaluación.
- Asignaturas: según el Glosario de la UNED, son materias troncales las de obligatoria inclusión en todos
los planes de estudio que conduzcan a un mismo título oficial; asignaturas obligatorias, aquéllas libremente establecidas por cada universidad, que las incluirá dentro del correspondiente plan de estudios
como obligatorias para el alumno; asignaturas optativas son las que están libremente establecidas por
cada universidad, que las incluirá en el correspondiente plan de estudios para que el alumno escoja
entre las mismas y asignaturas de libre configuración, como aquéllas ofertadas por la universidad que
no se relacionan en el plan de estudios.
- Responsabilidad corporativa (o responsabilidad social): es la integración voluntaria, por parte de
las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y
sus relaciones con sus interlocutores (LIBRO VERDE de la Comisión Europea para fomentar un marco
europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas, 18.7.2001. COM (2001) 366 final).
- Responsabilidad Social de las Universidades (RSU): es una nueva manera de funcionamiento de la
Universidad, un nuevo modo de hacer y comportarse basado en una relación más fluida y directa de
la Universidad con su entorno social, para lo que se toma en consideración los efectos, repercusiones
y expectativas que la actividad de la Universidad genera tanto en sus propios miembros (docentes,
investigadores, personal de administración y estudiantes) como en la Sociedad (Fuente: extracto del
documento “La Responsabilidad Social Universitaria (RSU)”, del Consejo Social de la Universidad de
Huelva).
- Sostenibilización curricular o educación para el desarrollo sostenible o para la sostenibilidad: se
trata de un concepto que incorpora, además de la dimensión ambiental, la económica y la social.
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ANEXOS
ANEXO 1
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA RC EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN ESPAÑA

CENTRO DE ENSEÑANZA
Indique el centro de enseñanza superior en que desempeña sus funciones:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
GRADO
1. Señale si existe algún grado en su centro de enseñanza bajo la denominación “Responsabilidad Corporativa”, “Responsabilidad Social Corporativa”, “Responsabilidad Social de las Empresas” o similar:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
2. Indique si en algún grado de los que se imparten en su centro de enseñanza se contemplan asignaturas44 específicas de responsabilidad corporativa o materias relacionadas:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
3. En caso de que no haya asignaturas específicas, señale si se contempla la responsabilidad corporativa en los planes de estudio de otras asignaturas. ¿Qué asignaturas? ¿Cómo se integran los contenidos?:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
POSTGRADO
4. Señale si en el mismo centro se imparten másteres o cursos de postgrado que contemplen la responsabilidad corporativa, indicando si el máster en su conjunto versa sobre la materia o si por el
contrario se trata de asignaturas específicas en otros cursos:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
DOCTORADOS E INVESTIGACIÓN
5. ¿Existe algún programa de doctorado u otro tipo de investigación relacionado con la temática
propia de la responsabilidad corporativa?:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

45 En la presente investigación se consideran materias relacionadas con la responsabilidad corporativa aquéllas que contemplan cuestiones relacionadas con los siguientes temas: acción social/ ciudadanía corporativa y responsabilidad sociocultural (mecenazgo, patrocinio), buen gobierno, consumo responsable (compras verdes, comercio justo…), discapacidad/accesibilidad, ética y deontología
profesional, innovación responsable, inversión socialmente responsable, marketing y comunicación responsable, medio ambiente,
reputación, RRHH: igualdad y diversidad, cultura del mérito y el esfuerzo, construcción de equipos, voluntariado.
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ANEXO 2
UNIVERSIDADES QUE CONFORMAN LA MUESTRA
POSTGRADO
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CENTRO

A Coruña

Pública

Alcalá

Pública

Alicante

Pública

Autónoma de Barcelona

Pública

Autónoma de Madrid

Pública

Barcelona

Pública

Burgos

Pública

Cádiz

Pública

Cantabria

Pública

Carlos III de Madrid

Pública

Castilla-La Mancha

Pública

Complutense de Madrid

Pública

Córdoba

Pública

Extremadura

Pública

Gerona

Pública

Granada

Pública

Huelva

Pública

Jaime I de Castellón

Pública

Nacional de Educación a distancia

Pública

País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Pública

Politécnica de Cataluña

Pública

Politécnica de Valencia

Pública

Rey Juan Carlos I

Pública

Salamanca

Pública

Santiago de Compostela

Pública

Valladolid

Pública

Zaragoza

Pública

Deusto

Confesional

Navarra

Confesional

Pontificia de Comillas

Confesional

Abat Oliba CEU

Privada

A distancia de Madrid

Privada

Antonio de Nebrija

Privada

Camilo José Cela

Privada

Cardenal Herrera-Ceu

Privada

Europea de Madrid

Privada

Francisco de Vitoria

Privada

ANEXO 3
ESCUELAS DE NEGOCIOS Y OTROS CENTROS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE POSTGRADO
ESCUELAS DE NEGOCIOS

UNIVERSIDADES
Carlos III de Madrid

Aliter

Deusto

CEF (Centro de Estudios Financieros)

Rey Juan Carlos I

CEU. Escuela de Negocios

Universidad de Cádiz

CIFF. Universidad de Alcalá de Henares

Universidad Complutense de Madrid

EOI

Universidad de Gerona

ESADE

UNED

Escuela Europea de Negocios

Universidad de Alcalá de Henares

ESEM. Escuela Internacional de Dirección
Empresarial

Universidad de Almería
Universidad de Barcelona
Universidad de Castilla la Mancha
Universidad de Córdoba
Universidad de Murcia
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Europea de Madrid
Universidad Francisco de Vitoria

ESERP Business School
EUDE Escuela Europea de Dirección y Empresa
IE Business School
IEB (Instituto de Estudios Bursátiles)
IESE
Instituto Europeo de Diseño. Madrid
Instituto Europeo de Estudios Empresariales
Nebrija Business School

Universidad Jaime I, Castellón
Universidad Miguel Hernández, Elche
OTROS

Universidad Pablo de Olavide
Universidad Pompeu Fabra

Colegio de Aparejadores de Madrid

Universidad Pontificia de Comillas

ECOL. Educación Continua On-line

Universidad Zaragoza

Euroinnova Formación

Universitat Illes Balears

Fundación MAFRE

Universitat Oberta de Catalunya
Universidad Poltécnica de Barcelona
Universidad Politécnica de Valencia
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ANEXO 4
OTROS POSTGRADOS
POSTGRADO
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CENTRO

Agente de igualdad de oportunidades para la mujer

Instituto Europeo de Estudios Empresariales

Agente de igualdad de oportunidades para la mujer

Euroinnova formación

Auditorías de igualdad entre hombres y mujeres. Curso

Universidad Jaime I de Castellón

Biodiversidad y conservación del medio natural

Universidad de Santiago de Compostela

Cooperación al desarrollo. Curso

Universidad Jaime I de Castellón

Curso Superior en energías renovables y mercado energético
(Sevilla)

EOI

Derecho urbanístico y ambiental

Universidad Rey Juan Carlos I

Desarrollo económico e innovación

Universidad de Santiago de Compostela

Educación, género e igualdad

Universidad de Santiago de Compostela

Educación ambiental

Universidad de Santiago de Compostela

Estudios de género y políticas de igualdad

Universidad de Salamanca

Experto en energías renovables y eficiencia energética

Universidad de Salamanca

Financiación e inversión en proyectos de energías renovables

IEB

Igualdad y género en el ámbito público y privado

Universidad Jaime I de Castellón

Igualdad y género en el ámbito público y privado

Universidad Miguel Hernández Elche

II Máster en igualdad de género. Formación de agentes para la
igualdad

Universidad de Castilla la Mancha

Mainstreaming de género: alternativas para la igualdad. Curso

Universidad Jaime I de Castellón

Master en educación para el desarrollo, sensibilización social y
cultura de paz

Universidad Pablo de Olavide

Máster Europeo en Energías Renovables

Universidad de Zaragoza / CIRCE

Máster en Ecoeficiencia y Mercados Energéticos

Universidad de Zaragoza / CIRCE

Máster en Ecodiseño y Eficiencia Energética en Edificios

Universidad de Zaragoza / CIRCE

Máster en eficiencia energética y energías renovables

Universidad Politécnica de Cataluña

Máster en gestión de aguas y costa

Universidad de Cádiz

Máster en gestión integrada de calidad, prevención y medioambiente en la construcción

Centro Superior de Edificación de la Universidad Europea de
Madrid

Máster en ingeniería de los recursos naturales

Universidad Politécnica de Cataluña

Máster en ingeniería y gestión del agua

EOI

Máster en ingeniería y gestión medioambiental

EOI

Máster en innovación y desarrollo emprendedor

Universidad de Salamanca

Máster en medio ambiente

Universidad Jaime I de Castellón

Máster en nuevas tecnologías y aplicaciones en apoyo a la
autonomía de las personas mayores y con dependencia

Universidad Politécnica de Valencia

Máster en políticas locales, género y desarrollo

Universidad Jaime I de Castellón

Máster en sostenibilidad, tecnología y humanismo

Universidad Politécnica de Cataluña

POSTGRADO

CENTRO

Máster integrado en gestión de la calidad, medio ambiente y
riesgos laborales

Universidad Jaime I de Castellón

Máster profesional en ingeniería y gestión medioambiental

EOI

Máster universitario en ciencia y tecnología ambiental

Universidad Rey Juan Carlos I

Máster universitario en comunicación social y accesibilidad

Universidad Rey Juan Carlos I (Curso 2010/2011)

Máster universitario en edificación eficiente y rehabilitación
energética y medioambiental

Centro Superior de Edificación de la Universidad Europea de
Madrid

Máster universitario en energías renovables

Centro Superior de Edificación de la Universidad Europea de
Madrid

Máster universitario en igualdad

Universidad Rey Juan Carlos I

Máster zootecnia y gestión sostenible, ganadería ecológica e
integrada

Universidad de Córdoba

Máster en integración de personas con discapacidad

Universidad de Salamanca

Máster universitario en cooperación internacional al desarrollo

Universidad Pontificia de Comillas

MBA Executive. Máster universitario en gestión directiva para
profesionales

Fundación MAPFRE

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Universidad de Santiago de Compostela

Postgrado en liderazgo femenino

Universidad Pompeu Fabra

Prevención de riesgos laborales y salud medioambiental

Universidad de Santiago de Compostela

Programa de Dirección y Administración de Empresas

ECOL. Educación Continua On-line

Programa eficiencia energética

Colegio de Aparejadores de Madrid

Programa instalaciones geotérmicas para la climatización de
edificios

Colegio de Aparejadores de Madrid

Redes de telecomunicación para países en desarrollo

Universidad Rey Juan Carlos I

Relaciones interculturales y gestión de la diversidad. Curso

Universidad Rey Juan Carlos I
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ANEXO 5
RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL ANÁLISIS
Análisis del estado de la materia en la enseñanza preuniversitaria
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Universidades con Universidades con
(al menos) una
asignaturas
asignatura
optativas de RC
obligatoria de RC

Postgrados específicos de RC (por centros de enseñanza)

EOI
EOIEUDE
EUDE
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad
de Juan
Alcalá
de Henares
Universidad
Carlos
I
Universidad
Carlos I
IE BusinessJuan
School
IE Business
School
Universidad
de Almería

Universidad
de de
Almería
Universidad
Barcelona
Universidad
de Complutense
Barcelona de Madrid
Universidad
Universidad
Complutense
Madrid
Universidad
Europea dede
Madrid
Universidad
Europea
de Madrid
Universidad
de Murcia
Universidad
de de
Murcia
Universidad
Santiago de Compostela
Universidad
Santiago
de Compostela
UniversitatdeIlles
Balears
Universitat
IllesPolitécnica
Balears de Cataluña
Universidad
Universidad Politécnica de Cataluña
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Postgrados específicos de RC (por denominación)

RSC
Sostenibilidad
RC
RSC

RSE

Sostenibilidad
Otros
RC
RSE
Otros

Postgrados no específicos que contemplan materias relacionadas con la RC (denominación)

Business in society
Business
in society
Ética
Ética
RSC
Otros

RSE
RS

RSC
Otros

RSE
RS

Gobierno
corporativo
Gobierno
corporativo
Desarrollo
sosteniblesostenible
Desarrollo
Corporate citizenship
RC

Corporate citizenship
RC

Sostenibilidad

Sostenibilidad

74

Postgrados no específicos que contemplan materias relacionadas con la RC (por centros de enseñanza)

Universidad Pontificia de Comillas

Universidad Pontificia de Comillas

Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya

IE Business School

IESE School
IE Business
ESERP
IESE

ESADE

ESERP
Nebrija Business School

Universidad Carlos III de Madrid

ESADE

ECOL. Educación Continua On-line
Nebrija
Business School
Universidad
Francisco de Vitoria

Universidad
Complutense
Universidad
Carlos
III de Madrid de Madrid
CEF (Centro de Estudios Financieros)
ECOL. Educación Continua On-line

Aliter

CEU. Escuela
de Negocios
Universidad
Francisco
de Vitoria
Universidad de Deusto

Universidad Complutense de Madrid

Escuela Europea de Negocios

CEFESEM.
(CentroEscuela
de Estudios
Financieros)de Dirección Empresarial
Internacional

EUDE.Escuela Europea de Dirección y Empresa

Aliter

Instituto Europeo de Diseño. Madrid
CEU. Escuela de Negocios

Universidad de Almería

Universidad
de Gerona
Universidad
de Deusto
Universidad de Zaragoza
Escuela Europea de Negocios

Universidad Pompeu Fabra

ESEM.
Escuela Internacional
Dirección
Universidad
Politécnicadede
Cataluña
Empresarial

Universidad Rey Juan Carlos I

EUDE.Escuela Europea de Dirección y Empresa
Instituto Europeo de Diseño. Madrid
Universidad de Almería

Universidad de Gerona
Universidad de Zaragoza
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Postgrados no específicos que contemplan materias relacionadas con la RC (según temática del máster)

Dirección/ Management
MBA (todas modalidades)

Marketing
Comunicación

Otros
Economía

Ingenierías/ tecnologías
Finanzas

Calidad
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Club de Excelencia en Sostenibilidad
C/ Serrano 93, 7ºA
28006 Madrid
tel. 91.782.08.58
www.clubsostenibilidad.org
www.responsabilidadimas.org

