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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Facilitar el conocimiento básico en materia laboral y mercantil con las herramientas necesarias para el análisis y la 

resolución de problemas de naturaleza jurídico laboral y mercantil en el ejercicio profesional y en la empresa conforme a 

lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español.

-

- Garantizar el conocimiento del lenguaje técnico jurídico del Derecho del Trabajo y del Derecho Mercantil , las fuentes, la 

estructura sistemática de sus cuerpos normativos, las principales instituciones y las decisiones jurisprudenciales más 

relevantes. Desarrollo de las técnicas y estrategias de gestión empresarial desde el gobierno corporativo y la 

responsabilidad social de la empresa.

-

- Resolución de casos prácticos, relacionando las distintas instituciones que componen esta materia. Argumentación y 

debate acerca de las normas e instituciones laborales, mercantiles y empresariales.

-

- Redacción de escritos jurídicos sobre el contenido de las instituciones laborales, mercantiles y empresariales como 

estímulo de la creatividad personal.

-

- Ejercicios para agudizar la capacidad analítica, de relación, de síntesis y de expresión del alumnado: destrezas en la 

búsqueda de información, criterios de selección de conocimiento, gestión crítica del mismo, acceso a la información, 

habilidad para la evaluación de datos, de investigación, oratoria, capacidad de negociación, técnicas de argumentación, 

redacción de informes y balances en materia de responsabilidad social, etc.

-

- Desarrollo del pensamiento crítico no sólo en torno a la específica materia de Derecho del Trabajo y del Derecho 

Mercantil sino en su extensión a otras ramas de las ciencias jurídica, social y económica relacionadas con el Derecho.

-

- Inserción de todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el ámbito de los valores y derechos 

constitucionales vigentes en una sociedad moderna, con especial atención a la importancia de los valores de libertad (de 

empresa y sindical, fundamentalmente), seguridad (en el tráfico jurídico y económico), igualdad (de oportunidades, 

básicamente) y de negociación (colectiva, principalmente).

-

- Técnicas de estudio individual: enseñanza y práctica en la realización de trabajo individual  y práctica en la realización 

del trabajo individual de forma continuada, constancia, disciplina, método, etc. Realización de las tareas prescritas por el 

profesorado, elaboración personal de trabajo, lectura de libros, material de apoyo, exposición pública de los resultados, 

etc.

-

- Técnicas de trabajo en equipo: enseñanza y práctica en el trabajo en equipo subrayando la importancia de la 

organización y mutua cooperación. Discusión colectiva del conocimiento, participación en seminarios, debates, jornadas, 

sesiones de reflexión monográfica, actividades interdisciplinares, etc.

-

- El alumnado adquirirá así un nivel de conocimiento apropiado sobre el Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social 

de la empresa, dotándole de las competencias necesarias para asesorar, gestionar y evaluar en el ámbito aludido.

-

- Al objeto, se considera imprescindible la asimilación de los conceptos, el régimen normativo y los pronunciamientos 

jurisprudenciales y doctrinales sobre la institución, así como la adquisición de destreza en el razonamiento jurídico, en la 

capacidad de abstracción, análisis, síntesis y resolución de problemas, en una correcta organización y gestión de la 

información, en la capacidad de trabajo en equipo, en la expresión oral y escrita, en la toma de decisiones y en el uso 

adecuado de las nuevas tecnologías.

-
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4. OBJETIVOS

- Desarrollo del pensamiento crítico no sólo en torno a la específica materia de Derecho del Trabajo y del Derecho Mercantil 

sino en su extensión a otras ramas de las ciencias jurídica, social y económica relacionadas con el Derecho. 

- Inserción de todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el ámbito de los valores y derechos 

constitucionales vigentes en una sociedad moderna, con especial atención a la importancia de los valores de libertad (de 

empresa y sindical, fundamentalmente), seguridad (en el tráfico jurídico y económico), igualdad (de oportunidades, 

básicamente) y de negociación (colectiva, principalmente).

- Técnicas de estudio individual: enseñanza y práctica en la realización de trabajo individual  y práctica en la realización del 

trabajo individual de forma continuada, constancia, disciplina, método, etc. Realización de las tareas prescritas por el 

profesorado, elaboración personal de trabajo, lectura de libros, material de apoyo, exposición pública de los resultados, etc.

- Técnicas de trabajo en equipo: enseñanza y práctica en el trabajo en equipo subrayando la importancia de la organización 

y mutua cooperación. Discusión colectiva del conocimiento, participación en seminarios, debates, jornadas, sesiones de 

reflexión monográfica, actividades interdisciplinares, etc.

- Visitas a empresas, Administraciones públicas, instituciones laborales, organizaciones sindicales y patronales, juzgados o 

tribunales del orden social y mercantil, organismos acreditados para el control y la fiscalización de la responsabilidad social 

empresarial, etc, para completar la formación del alumnado.

- El alumnado adquirirá así un nivel de conocimiento apropiado sobre el Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social 

de la empresa, dotándole de las competencias necesarias para asesorar, gestionar y evaluar en el ámbito aludido.

- Al objeto, se considera imprescindible la asimilación de los conceptos, el régimen normativo y los pronunciamientos 

jurisprudenciales y doctrinales sobre la institución, así como la adquisición de destreza en el razonamiento jurídico, en la 

capacidad de abstracción, análisis, síntesis y resolución de problemas, en una correcta organización y gestión de la 

información, en la capacidad de trabajo en equipo, en la expresión oral y escrita, en la toma de decisiones y en el uso 

adecuado de las nuevas tecnologías.

3Página



Facultad de Derecho

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Lección 1: Introducctión a la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE).

1. Orígenes y desarrollo.  2. Concepto.  3. Fundamentos y rasgos característicos.  4. Marco jurídico nacional y 

autonómico.  5. Dimensión internacional de la RSE.

2 Lección 2: La empresa socialmente responsable.

1. El gobierno de la empresa.  2. Modelos de gestión socialmente responsable.  3. La toma de decisiones: 

responsabilidad personal y responsabilidad corporativa.  4. Áreas de actuación.  5. Las relaciones con los grupos de 

interés.  6. La ética empresarial.  7. La reputación corporativa.  8. La RSE en las PYMES.  9. La RSE en las 

Administraciones Públicas.

3 Lección 3: Instrumentos de articulación de la RSE.

1. Códigos de conducta.  2. Propuetas y recomendaciones de buen gobierno corporativo.  3. Valor jurídico  de los 

compromisos adquiridos.

4 Lección 4: La actuación socialmente responsable de la empresa en el mercado.

1. Los accionistas. La inversión socialmente responsable.  2. Los consumidores y la veracidad publicitaria.  3. 

Control de proveedores y distribuidores.  4.  Competencia entre empresas.  5. Comunicación de la RSE: el  

marketing social.

5 Lección 5: Los trabajadores en la empresa socialmente responsable.

1. El compromiso con el empleo de calidad: la mejora de las condiciones sociolaborales.  2. Flexiseguridad y RSE.  

3. Participación de los trabajadores y RSE.  4. Igualdad y no discriminación. Planes de igualdad y conciliación de la 

vida familiar y laboral  5. Respeto a la vida privada del trabajador y a su dignidad.  6. Seguridad y salud en el 

trabajo.  7. Integración y desarrollo de los recursos humanos. Inserción sociolaboral y formación continua.  8. 

Especial consideración a la concertación social y negociación colectiva como vehículos de la RSE.

6 Lección 6: La RSE ante la sociedad.

1. El entorno social de la empresa.  2. El respeto a derechos humanos.  3. La igualdad entre hombres y mujeres.  4. 

Filantropía empresarial.

7 Lección 7: La RSE en materia medioambiental.

1. Desarrollo sostenible.  2. Uso de los recursos naturales.  3. La crisis medioambiental como crisis económica.  4. 

La protección legal del medio ambiente.  5. Sistemas e instrumentos de gestión medioambiental  6.  La evaluación 

del impacto medioambiental.

8 Lección 8: Promoción, evaluación y certificación de la RSE.

1. Fomento público: medidas directas e indirectas.  2. Programas internacionales.  3. Control interno y externo.  4. 

Balance social.  5. Evaluación del impacto social.  6. Informes de sostenibilidad y memorias de responsabilidad 

social.  7. Transparencia, información y rendición de cuentas.  8. Niveles de responsabilidad social de la empresa.

9 Lección 9: Economía social.

1.Marco jurídico.  2. Cooperativas.  3. Sociedades laborales.  4. Mutuas y mutualidad.  5. Cajas de Ahorros.  6. 

Asociaciones y Fundaciones.  7. Empresas de inserción y centros especiales de empleo.  8. Sociedades agracias 

de transformación.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

La calificación obtenida por los trabajos realizados 

en las sesiones prácticas computarán el 40% de la 

calificación final de la asignatura.

 40,00 Evaluación en laboratorio No No

La calificación final integrará la evaluación de los 

conocimientos teóricos y prácticos del alumnado 

mediante la realización de un examen final escrito, 

compuesto por dos o tres preguntas teóricas de 

desarrollo y un supuesto práctico.

 60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

El examen final escrito y su valoración serán idénticos a los consignados para el alumnado a tiempo completo. Se podrá 

tener en cuenta la situación del alumnado a tiempo parcial en los trabajos elaborados en las sesiones prácticas siempre 

que sea necesario y posible.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.

6Página


