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I. Identificación de la Asignatura
Tipo
Período de impartición
Nº de créditos
Idioma en el que se imparte

FORMACIÓN BÁSICA
2 curso, 2Q semestre
6
Castellano

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL MODELO FORMATIVO DURANTE EL CURSO ACADÉMICO
2021-22
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 2021-22, 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 yPlan 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.
Cláusula informativa para las guías docentes en caso de adaptación de la docencia online
En cumplimiento del Reglamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, general de protección de
datos, así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y Garantía de los Derechos Digitales-, se informa a los alumnos de que en el caso de
que se requiera la adaptación de la docencia al entorno virtual, las clasesimpartidas por
videoconferencia síncrona podrán ser objeto de grabación. Este tratamiento de los datos
personales se podrá efectuar por la Universidad Rey Juan Carlos con la finalidad de garantizar la
impartición de docencia y se lleva a cabo en virtud del cumplimiento de las obligaciones legales
encomendadas a la URJC por la Ley Orgánica de Universidades y en el ejerciciode sus poderes
públicos (art. 6.1 del RGPD).
Pueden obtener más información en relación con la política de privacidad de la Universidad Rey
Juan Carlos en https://www.urjc.es/proteccion-de-datos/3462-clausula-informativa-ampliada
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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.
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).
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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 enespecial 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
Tema 1: El mercado social
Tema 2: El Marketing social corporativo
Tema 3: El mundo del marketing, la ética y la responsabilidad social
Tema 4: Las ONGS y su relación con el marketing social corporativo: Marketing social corporativo
interno, el voluntariadocorporativo
Tema 5: El marketing social corporativo en la sociedad española
Tema 6: Requisitos previos para realizar una campaña de marketing social corporativo
Tema 7: Diseño de una campaña de marketing social corporativo
Tema 8: El proyecto de marketing social corporativo
Tema 9: Análisis de la situación del proyecto de marketing social corporativo
Tema 10: Planificación de proyectos de marketing social corporativo
Tema 11: Ejecución y evaluación de proyectos de marketing social corporativo
Parte II:
COMUNICACIÓN SOCIAL
Tema 12: La comunicación en el marketing social corporativo

IV.2. Actividades Formativas
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AFE, AF3: Distintos ejercicios dónde se trabajen los temas
más relevantes de la asignatura como son el mercado social,
Prácticas / Resolución de

el marketing social corporativo en la sociedad española, el

ejercicios

diseño de una campaña de marketing social corporativo, el
proyecto de marketing social corporativo, así como la
comunicación en marketing social corporativo
AFE4: Debate y crítica constructiva relacionadas con los
temas sociales que se imparten en la asignatura. El debate y
la crítica constructiva se realizarán acerca de aspectos de

Lecturas

actualidad relacionados con la temática de la asignatura en la
que se enclave esta actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del debate
fomentandola participación de los alumnos
AF5: Tutorias académicas. La asistencia a tutorías
académicas. Los alumnos deberán reunirse individualmente

Otras

y/o en grupo con el profesor de forma periódica para
informardel avance del trabajo y para que el profesor les
oriente y resuelva las dudas.

V. Tiempo de Trabajo
Clases teóricas
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc.
Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc.
Realización de pruebas
Tutorías académicas
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.
Preparación de clases teóricas
Preparación de clases prácticas/problemas/casos
Preparación de pruebas
Total de horas de trabajo del estudiante

26
24
0
10
8
10
37
25
40
180

VI. Metodología y Plan de Trabajo
Tipo

Periodo

Clases Teóricas

Semana 1 a Semana 16

Prácticas

Semana 2 a Semana 16

Tutorías académicas

Semana 1 a Semana 16

Contenido

(MD1) Clase magistral: Actividad presencial
(MD2) Clases prácticas: trabajos individuales o en
grupo, debates, seminarios y crítica constructiva.
(MD3) Tutorías académica.

VII. Métodos de evaluación
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VII.1. Ponderación para la evaluación
Evaluación Ordinaria:
El alumnado ha de cumplir con al menos el 80% de la asistencia para poder presentarse a la prueba de
evaluación final.
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.
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 revaluables.

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación
Importante: TODO lo que se trabaja en clase 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 (No Reevaluables) 20% de la nota

final. Lostrabajos 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.
•INTERACCIÓN: Debates a propuesta del profesor

(No Revaluables) 10% Se realizarán en clase. El material

a debate se anunciará en el aula virtual.
SERÁ 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 lasnotas y la asignatura estará suspensa. 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
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emprender por parte de la propia Universidad Rey Juan Carlos.
Muy importante:
• Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de mayo, tendrán que presentarse sin
excepción 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.

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 2021-22, 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 aEstudiantes 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.

7

VIII. Recursos y Materiales Didácticos
Bibliografía
Valbuena, E. y Monfort, A. (2020); Ética, Deontología y Responsabilidad Social Empresarial. Esic.

Navarro, F. (2012): Responsabilidad Social corporativa: teoría y práctica. Esic.

Bibliografía de Consulta
ANDERSEN, ALAN R., (1934). Marketing Social Change : Changing behaviour to promote health, social
development, and theenviroment. Estados Unidos
BARRANCO SAIZ, FRANCISCO JAVIER (2005). Marketing Social Corporativo. La acción social de la empresa.
EditorialPirámide.
FERNÁNDEZ J.L. FONTRODONA, J., GOROSQIUETA, J. Y R.O.A. F:J (2000). Ética del Marketing. Unión Editorial.
Monografías DSI, Estados Unidos.
FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD (1995) Marketing con causa ¿Cómo añadir valor a las marcas
vinculándolas aproyectos sociales?, Madrid
GARCIA IZQUIERDO B (2000). El valor de compartir beneficios, Editorial Deusto, Bilbao.GUARDÍA MASSÓ R.,
(1998). El beneficio de compartir valores, Editorial Deusto, Bilbao GUÉDEZ, V. (2008). Ser confiable.
Responsabilidad social y reputación empresarial, Editorial Planeta, VenezuelaHANNAGAN T.J. (1992).
Marketing for the Non Profit Sector Editorial MacMillan Profesional Masters KOTLER PH., (1992). Dirección de
Marketing, 7ª ED. , Practice-Hall, Madrid

KOTLER, Ph. Y ANDREASEN (1987). Strategic Marketing for Nonprofit.Organizations. Practice HallINC, Nueva
Jersey, Estados Unidos.
KOTLER, PHILIP Y ROBERTO L. EDUARDO, (1989). Social Marketing, Strategic for Changing Public Behaviour the
FreePress, New York.
LIBRO VERDE; Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas, 2001.
MICHAEL J THOMAS, (1983) Social Marketing, Social –Cause Marketing and the Pitfalls Beyond, The Quarterly
Review of Marketing, Estados Unidos.
MOLINER TENA, M.A, (1998). Marketing social la gestión de las causas sociales. Editorial. ESIC, Madrid.
N. CRAIG SMITH, (1993). Ethics and the Marketing Manager, en N. Craig Smith y Jhon A. Quelch, ethics in
Marketing, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois.
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QUINTANILLA PARDO, ISMAEL, BERENGUER CONTRI, GLORIA, Y DÍAZ SÁNCHEZ RICARDO, (1988) Problemas y
Desafíos del Marketing Social Editorial ESIC Market, 61.
RABASSA ASENJO, B. (2000). Marketing Social, Editorial Pirámide. Madrid.
Sutil, DL &Cuervo N., "Responsabilidad y Marketing Social Corporativo" Editorial URJC, 2016

IX. Profesorado
Nombre y Apellidos

Pilar Sánchez

Correo Electrónico

prof.psanchez@eserp.com

Titulación Académica

Doctora Acreditada a Contratado Doctor
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