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I. Identificación de la Asignatura 
Tipo  FORMACIÓN BÁSICA 

Período de impartición 2 curso, 2Q semestre 

Nº de créditos 6 

Idioma en el que se imparte  Castellano 

 

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL MODELO FORMATIVO DURANTE EL CURSO 
ACADÉMICO 2020-2021 

 

 
El Protocolo de adaptación de la docencia ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en la 
Universidad Rey Juan Carlos, aprobado por el Consejo de Gobierno, establece el marco en el que deberá 
desarrollarse la actividad académica en el curso 2020-2021, de manera transitoria, mientras estén 
vigentes estas excepcionales condiciones. 
 
A tal efecto, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen considerarán la clase como el 
espacio de interacción entre docentes y estudiantes que se produce en entornos tanto físicos como 
virtuales y que facilitan un modelo de trabajo continuado y de relación constante entre el docente de la 
asignatura y los estudiantes de un grupo tanto a través de actividades síncronas como asíncronas. 
 
Con la finalidad de poder responder de manera ágil a los cambios de situación que la evolución de las 
condiciones sanitarias pudiera requerir, bien para regresar a un modelo totalmente presencial como para 
atender a la necesidad de realizar toda la actividad a distancia ante un agravamiento de la situación, esta 
Guía docente detalla, a nivel de asignatura, cómo se aplicará el plan de contingencia de la Universidad en 
el caso de que ello fuese necesario. Para ello, en los apartados de Metodología y Plan de trabajo, y en 
Métodos de evaluación, se especifica la adaptación que se llevará a cabo de estos elementos curriculares 
en el caso de que la situación lo requiera. 

 
 
 

II. Presentación 
 
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC), preocupada y sobre todo ocupada en la formación integral y 
de calidad de sus estudiantes ve necesaria la incorporación de materias con contenido en 
Responsabilidad Social (RS), ética, etc. 
Al hilo de la reforma del sistema universitario español para su armonización con el Espacio Europeo de 
Educación Superior 
(EEES), la URJC se plantea la reforma de todos sus planes de estudio de manera que pueda identificar 
elementos que supongan un distintivo de identidad de la universidad a la vez que impregna todos los 
estudios de la misión, visión y valores 
contemplados en el Plan Estratégico de la Universidad y la RS es uno de estos. 
De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, las universidades deberán elaborar planes de estudios que 
contemplen en sus dos primeros cursos 60 ECTS (Créditos Europeos), del total de 120 ECTS que 
deben contener los dos primeros años, de contenidos de Formación Básica (FB). 
Al considerar la RS como contenido básico, la Universidad está poniendo de manifiesto la importancia 
que concede a la formación de sus estudiantes en este ámbito. Ese peso específico se concreta en el 
Grado de Marketing con la Asignatura “Responsabilidad y Marketing Social Corporativo”, asignatura de 
6ECTS, de Formación Básica, de segundo curso. Con esta incorporación dentro del Grado se 
evidencia una carencia formativa en este campo por parte de los universitarios y a su vez, consciente 
de ello, buscamos incorporar la RS con el mayor rango que se puede, dentro de los créditos 
Obligatorios de formación básica. Es importante destacar que, en cada Grado, la denominación de la 
asignatura, así como la orientación de los contenidos varían con el objetivo de adecuar las enseñanzas 
a las diferentes Áreas de conocimiento y las Ramas a las que se vinculan. 
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Así mismo, la asignatura persigue formar “profesionales”, socialmente responsables y comprometidos, 
con conocimientos sólidos desde el punto de vista académico y profesional. 
 
b) Destinatarios 
Alumnos de segundo curso del Grado en Marketing. 
 
c) Objetivos 
 
Generales: Dado que es la primera vez que reciben formación en este campo deberán formarse 
previamente en los Fundamentos de la Responsabilidad Social así como la gestión responsable de la 
cadena de valor y su impacto, dotándoles de las herramientas necesarias para su evaluación y 
posterior comunicación. 
 
Específicos: Deberán aprender como una compañía comunica aquellos proyectos/acciones de RS que 
realiza con el fin de mejorar su imagen y en definitiva su reputación corporativa ante los diferentes 
grupos de interés, siempre desde la coherencia con el resto de las estrategias y políticas de la empresa 
evitando que el mercado lo pueda percibir como una simple acción de marketing sino como lo que 
realmente debe ser, una autentica filosofía empresarial (misión, visión y valores). 
 

 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 
 
CG02. Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, 
identificando sus fortalezas y 
debilidades. 
CG08. Liderazgo, creatividad y espíritu emprendedor orientado a la calidad. 
CG09. Capacidad crítica y compromiso ético en el trabajo. 

 

Competencias Específicas 

 
CE03. Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de 
una empresa y en 
especial del área de marketing e investigación de mercados 
CE09. Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales. 
CE13. Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos. 
CE14. Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing. 

 

 
 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
 
Parte I: RESPONSABILIDAD Y MARKETING SOCIAL 
 
1. El mercado social 
 
1.1. La crisis del Estado de bienestar 
1.2. El tercer sector 
1.3. Nuevos retos para las entidades no lucrativas 
1.4. El papel de las empresas 
 
2. El marketing social corporativo 
 
2.1. Concepto de marketing social 
2.2. Marketing social corporativo 
2.3. Requisitos previos a una estrategia de marketing social corporativo 
2.4. Acciones de marketing social corporativo 
 
 
3. Diseño de una campaña de marketing social corporativo 
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3.1. Análisis de la situación 
3.2. Definición de los objetivos de la campaña 
3.3. La estrategia de marketing social corporativo 
3.4. Planes de acción 
3.5. Puesta en marcha 
 
4. El proyecto de marketing social corporativo 
 
4.1. El proyecto social y cultural 
4.2. Ciclo de vida de un proyecto de marketing social corporativo 
4.3. Selección de proyectos en marketing social corporativo 
4.4. Propuesta para la realización de un proyecto 
 
5. Análisis de la situación 
 
5.1. El entorno del proyecto 
5.2. Información básica a obtener 
5.3. Análisis de la problemática principal de la causa 
5.4. Colectivos implicados 
5.5. Identificación de los objetivos del proyecto 
5.6. Metodologías para el análisis del Entorno 
 
 
6. Planificación de proyectos de marketing social corporativo 
 
6.1. Características de la planificación 
6.2. Aspectos a considerar en los proyectos de mecenazgo 
6.3. Técnicas de planificación 
6.4. El método PERT en proyectos de marketing social corporativo 
7. Ejecución y evaluación de proyectos de marketing social corporativo 
7.1. La ejecución de los proyectos 
 
 
7. Ejecución y evaluación de proyectos de marketing social corporativo 
 
7.1. La ejecución de los proyectos 
7.2. Modelos en la gestión de proyectos 
7.3. El equipo gestor del proyecto 
7.4. La relación con los socios del proyecto 
7.5. Evaluación de los proyectos de marketing social corporativo 
7.6. Indicadores en los proyectos de 
 
 
8. Marketing social interno: el voluntariado corporativo 
 
8.1. Concepto de voluntariado corporativo 
8.2. Modelos de programas de voluntariado corporativo 
8.3. Aspectos a considerar en la implantación de un programa de voluntariado corporativo 
8.4. Constitución de equipos voluntarios 
 
Parte II: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
9. La comunicación en el marketing social corporativo 
 
9.1. La comunicación y el marketing social corporativo 
9.2. Estrategia de comunicación social 
9.3. La publicidad social 
9.4. Las relaciones públicas en el marketing social corporativo 
9.5. Los medios y el marketing social corporativo 

 

IV.2. Actividades Formativas 
Tipo 
 
Prácticas / Resolución de ejercicios 
 

Descripción 
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 Distintos ejercicios dónde se trabaje el diseño de 
una 
campaña de marketing social corporativo 
 
 
 

 
Lecturas 

Relacionadas con los temas sociales que se 
imparten en la 
asignatura 
 

Otras Tutorías a demanda de los alumnos 

 
 

V. Tiempo de Trabajo 
Clases teóricas 26 

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 24 

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0 

Realización de pruebas 5 10 

Tutorías académicas 8 

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 10 

Preparación de clases teóricas 37 

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 25 

Preparación de pruebas 
Total de horas de trabajo del estudiante 

40 
180 

 
 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Tipo Periodo Contenido 

 
Clases Teóricas 

 

 
Semana 1 a Semana 16 

 

(MD1) Clase magistral:Actividad 
presencial (AP) o a distancia 
[AD] dependiendo de las 
condiciones sanitarias y del plan 
de contingencia 
[PC] de la URJC. 

 
 
Prácticas 
 

Semana 2 a Semana 16  
(MD2) Clases prácticas: trabajos 
individuales o en grupo, 
debates, 
seminarios y crítica constructiva. 
Serán presenciales [AP] o 
actividades a distancia [AD] 
dependiendo de las 
condiciones sanitarias y del plan 
de contingencia [PC] de la 
URJC. 
 

 
Tutorías académicas 
 

Semana 1 a Semana 16 (MD3) Tutorías académicas: 
Actividad a distancia [AD] 
dependiendo de las condiciones 
sanitarias y del plan de 
contingencia [PC] de la URJC 

 

 
 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 
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Evaluación Ordinaria: 
 
Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión. 
(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, se 
deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio como, por ejemplo, una hoja de 
firmas para las actividades presenciales o el sistema de control de asistencia disponible en Aula Virtual 
tanto para las actividades presenciales como las que desarrollen a distancia de manera síncrona) 
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. 
En las pruebas que lo requieran, se indica, además, cómo quedarían adaptadas para responder al 
cambio de escenario establecido en el plan de contingencia de la Universidad. Solo en casos 
excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. 
Dichos cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y 
expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de 
Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan 
deberán atender a lo establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, 
deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual. 
La suma de las actividades no reevaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en 
general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas 
clínicas, cuando esté debidamente justificado), evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la 
ponderación de la asignatura. 
 
Evaluación extraordinaria: 
 
Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán 
objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las 
competencias establecidas en la 
guía, únicamente de las actividades de evaluación reevaluables. 
 
Importante: TODO lo que se trabaja en clase (presencial/online) puede ser materia de evaluación. 
 
LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA se realizará de la siguiente forma: 
 
PRUEBAS TEÓRICAS (Reevaluables) 70% de la nota final corresponderá a la prueba teórica de 
conocimientos con fecha OFICIAL marcada en el calendario de exámenes. El contenido es el 
correspondiente al programa de la asignatura y a las actividades que se realicen en clase 
(presencial/online). Se realizarán en dos pruebas reevaluables, con un peso del 35% cada una. 
• PRUEBAS PRÁCTICAS REALIZADAS INDIVIDUALES Y/O EN GRUPO (Reevaluables) 30% de la 
nota final. Los trabajos en grupo y/0 individuales, propuestos por el profesor y realizados dentro o fuera 
del aula, durante el desarrollo de la asignatura tienen que ser entregados en fecha y forma propuesta 
por el profesor. Aquellos trabajos y/o prácticas que NO sean entregados el día de la realización o en la 
fecha marcada por el profesor, no podrán ser entregados con posterioridad. Se determinarán y 
anunciarán en clase tanto los trabajos como las fechas de entrega y el modo de entrega de estos. Los 
alumnos se responsabilizarán de saber qué prácticas son las exigidas, fechas de entrega, modo de 
entrega y llevar un seguimiento de cuáles han entregado o no. 
• SERA INDISPENSABLE APROBAR TODAS LAS PRUEBAS TANTO TEÓRICAS COMO 
PRÁCTICA (con un mínimo de 5 sobre 10) PARA PODER APROBAR LA ASIGNATURA. En caso 
contrario, no se realizará media ponderada con el resto de las 
notas y la asignatura estará suspensa. En actas aparecerá la nota de la parte suspensa. LA NOTA 
FINAL de la asignatura se calculará a partir de los porcentajes que aparecen en la evaluación 
(indicados más arriba). En los trabajos tanto a nivel individual o de grupo no se admitirán aquellos que 
presenten un informe de plagio superior al 20%. Automáticamente tendrán la calificación de 
SUSPENSO. Aquel estudiante que copie alguna parte de los ejercicios exigidos para la evaluación de 
la asignatura (prueba final 1 y 2 teórica, trabajos, prácticas o cualquier ejercicio) quedará suspendido 
en las convocatorias de mayo o junio. Todo ello con independencia del procedimiento disciplinario que, 
según la normativa de exámenes vigente, se pueda emprender por parte de la propia Universidad Rey 
Juan Carlos. 
 
IMPORTANTE: 
 
Para los ESTUDIANTES ERASMUS (in and out) y ASIMILADOS. Es muy importante que tengan un 
nivel "alto" de español para seguir las clases. No hay excepciones de ningún tipo en la mecánica de la 
asignatura, esto incluye fechas, evaluación, etc. Los exámenes son siempre en Madrid y en las fechas 
que se fijan para todos los alumnos. No hay excepciones. 
 
Muy importante: 
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. Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de mayo tendrán que 
presentarse sin excepción (también los alumnos ERASMUS) en la convocatoria de JUNIO al 
examen final. 
•En cada una de las partes es necesario sacar un 5,0 o más para poder aprobar la asignatura. 
•El plagio total o parcial en cualquiera de las pruebas de evaluación (trabajos, exámenes, 
participación en foros, etc.) Suplantar la identidad de otro alumno en cualquier situación (hoja 
de firmas, trabajo, examen, etc.) se penalizará con la calificación de suspenso en la asignatura. 
• Todas las actividades que se realicen deben ser originales, no pudiendo utilizar soluciones 
realizadas por otras personas distintas a las reflejadas en la autoría de la solución. El profesor 
se reserva la posibilidad de requerir la defensa presencial, de todos o parte de los autores, si así 
lo cree necesario. 
 
ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN PLAN DE CONTINGENCIA Las 
actividades de evaluación 
(PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS) serán presenciales [AP] o a distancia [AD] 
dependiendo de las condiciones 
sanitarias y del plan de contingencia [PC] de la URJC. Ante una potencial adaptación se mantendrían 
duración, procedimiento, 
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades y criterios de evaluación. 
 
 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para 
la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La 
Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura 
lo permitan. Durante el curso 2020-2021, los estudiantes que justifiquen médicamente la imposibilidad 
de asistir presencialmente a las actividades que lo requieran, con motivo del COVID-19, podrán 
solicitar la dispensa académica. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa 
Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de 
evaluación establecido en cada caso. 
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 
 
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
 
Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad 
universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a 
Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes 
con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha 
Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán 
contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas. 
 

VII.5. Conducta Académica 
 
La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de 
integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los 
valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad 
(https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la Universidad 
dispone de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos 
(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf
) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el 
completo desarrollo de estos valores esenciales. 
 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 
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