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MEMORIA FINAL
Compromisos y Resultados
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2015/2016
Título del proyecto
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1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de
su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló.
Objetivo nº 1
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

1

Diseño y confección de un repositorio en responsabilidad social para los usuarios
del Máster en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.
Campus virtual del Máster cuenta con un acceso a la documentación que
progresivamente los formadores van facilitando a los alumnos.
Campus virtual cuenta con un documento índice actualizado de los
archivos/enlaces colgados y accesibles para todos los usuarios del Máster.
Presentar toda la documentación empleada y sugerida durante el Máster de
manera organizada, favoreciendo el afianzamiento de conceptos por parte de
los estudiantes y aportando los materiales de apoyo necesarios para iniciarse
en la gestión de la responsabilidad social.
Fecha de medida
1 de Septiembre de 2016
30 de Junio de 2016
del indicador:
Cada formador/profesor/profesional externo, durante el desarrollo progresivo
del Máster, deberá enviar al responsable de cada módulo lo siguiente:
- Un índice con el título, una breve descripción del documento, fuente,
dos o tres palabras claves, fecha recomendada para su visualización y
correo electrónico del formador/profesor/profesional externo que lo
facilita.
- Los archivos o enlaces correspondientes a los mismos.
Cada responsable será el encargado de mantener actualizados tanto el índice
como los archivos dentro de su propio módulo, asignándoles además un
código alfanumérico consecutivo.
Al finalizar el módulo correspondiente y dar por entregada toda la

La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual.
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Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Objetivo nº 2
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:

Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

documentación del mismo, cada responsable facilitará al coordinador del
proyecto el índice diseñado y será éste quien se encargue de mantener
actualizado el repositorio genérico del Máster.
Al finalizar el Máster, el coordinador se responsabilizará de presentar un
índice de contenidos en el que figure toda la documentación utilizada y
recomendada así como una carpeta en la que figuren todos los archivos.
A pesar de que finalmente el Master en Gestión de la Responsabilidad Social
no llegó a impartirse durante el curso 2015-16 en la Universidad de Cádiz, el
objetivo 1, objetivo principal de la Actuación Avalada para la Mejora Docente
que aquí se justifica, sí que se ha LOGRADO. En este sentido, el conjunto de
profesores participantes en la actuación hemos sido capaces de confeccionar
un repositorio con el que presentar la documentación que se espera emplear
durante el Máster de manera organizada.
Como prueba de ello, se anexan dos archivos: i) un índice genérico con el
título, el tipo de documento que es (artículo, noticia…) y módulo o módulos del
Máster en los que se recomienda cada documento, existiendo la posibilidad de
que un mismo documento sea recomendado en dos módulos distintos; y ii) una
cartera .pdf con las fichas individuales de cada uno de los documentos. En
estas fichas individuales, cualquier usuario del repositorio puede encontrar
además información sobre el autor del documento, la referencia para poder
encontrarlo, el profesor o ponente que lo sugiere y un breve resumen del
contenido del archivo (Si bien el conjunto de las fichas se presentan en un solo
fichero .pdf a efectos de justificar la actuación, los usuarios del repositorio
tendrían acceso a cada una de ellas de forma individual).
Como puede observarse en el índice genérico confeccionado y tal y como se
preveía, existen documentos que han sido recomendados en dos módulos
distintos (en negrita). Por lo que se comprueba cómo el repositorio no
ayudaría únicamente al alumnado a tener organizado el conjunto de
documentos de RSC recomendado por los docentes del máster sino que
también permitiría a los docentes evitar posibles reiteraciones de contenidos.
Fomento de la discusión y debate relacionado con la actualidad y futuro de la
responsabilidad social entre los usuarios del Máster en Gestión de la
Responsabilidad Social.
Número de noticias comunicadas por los usuarios del Máster como ejemplos
de buenas y malas prácticas en responsabilidad social.
Número de intervenciones de los estudiantes del Máster.
Promover el interés continuo de los usuarios del Máster por el desempeño
socialmente responsable de las empresas y favorecer el pensamiento crítico.
Las intervenciones de los estudiantes contribuirán a mejorar su capacidad
analítica y de toma de decisiones, argumentando en cualquier caso con las
justificaciones oportunas su posicionamiento a favor o en contra de las
acciones empresariales susceptibles de impacto social, económico o
medioambiental.
Fecha de medida
1 de Septiembre de 2016
--/--/-del indicador:
Dado que la responsabilidad social corporativa es una cuestión de actualidad
y junto con los argumentos normativos, responde a razones instrumentales,
resulta esencial que los estudiantes se mantengan “cercanos” a la actualidad
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Actividades realizadas y
resultados obtenidos:
Objetivo nº 3
Indicador de seguimiento o
evidencias:

Objetivo final del
indicador:

Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

y evalúen el efecto que sobre la reputación tiene el comportamiento
empresarial. Para ello, durante el Máster, se activará un foro sobre prácticas
y actuaciones empresariales con efecto sobre la responsabilidad social de las
empresas. En el mismo, los estudiantes estarán llamados a colgar y discutir
noticias publicadas en los medios de comunicación sobre prácticas
empresariales con elevado impacto económico, social o medioambiental para
su entorno.
La participación en cualquier noticia por parte de los formadores, profesores
y/o profesionales externos será totalmente libre. Si bien, sus intervenciones
deberán encaminarse siempre a mantener abierta la discusión entre los
usuarios.
Cada participante del proyecto o responsable de cada módulo del Máster,
deberá comprobar que como mínimo tres ejemplos de prácticas han sido
discutidos durante el desarrollo de su módulo. En su defecto, se encargará el
mismo de proponerlas.
Este objetivo no ha podido lograrse debido a que el Máster en Gestión de
Responsabilidad no ha llegado a impartirse durante el curso 2015/16.
Renovación de la adhesión de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Cádiz a la Red Española del Pacto Mundial
de Naciones Unidas.
Renovación de la adhesión a la Red Española del Pacto Mundial de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, contribuyendo a una mejor
integración de la responsabilidad social en su gestión.
Realización del informe de progreso correspondiente. El Informe de Progreso
es un documento elaborado por las entidades firmantes del Pacto con el que se
pretende evidenciar el compromiso y los avances logrados en la implantación
de los Diez Principios. Las entidades firmantes sin ánimo de lucro deben
presentar el informe correspondiente con una periodicidad mínima de dos
años.
Por medio de la renovación y al igual que en ediciones anteriores, la Facultad
muestra su compromiso voluntario con la responsabilidad social, por medio de
la implantación de Diez Principios basados en derechos humanos, laborales,
medioambientales y de lucha contra la corrupción.
Por su parte, el informe de progreso permite comunicar los avances en
materia de responsabilidad social, ya que están planteados en términos de
medición del progreso, lo que constituye una herramienta adicional para
transmitir cuáles son las líneas de actuación de la Facultad en relación a la
Responsabilidad Social.
Fecha de medida
1 de Septiembre de 2016
--/--/-del indicador:
La Red Española del Pacto Global, constituida en 2004, se ha consolidado
como la iniciativa de Responsabilidad Social Empresarial con más empresas y
entidades adheridas en nuestro país. Entre los objetivos de la Red Española se
encuentran los siguientes:
-Apoyar, promover y difundir la incorporación de los Diez Principios en la
visión estratégica de las organizaciones y en sus prácticas de funcionamiento
diario.
-Organizar actividades para el aprendizaje interactivo, sobre la base de la
experiencia de las entidades participantes.
3

Unidad de Innovación Docente
Edifício Hospital Real
Plaza Falla, 8
11003 Cádiz
Ext: 5728
innovacion.docente@uca.es
http://www.uca.es/udinnovacion/

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

-Celebrar foros de diálogo para abordar problemáticas en los que se formulen
recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.
-Lograr colaboración para crear y ejecutar proyectos que fomenten los
Principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
-Ser transparentes sobre lo que los firmantes están haciendo por cada uno de
los Principios del Pacto Mundial, mediante los Informes de Progreso.
La participación en foros, actividades y la elaboración del Informe de
Progreso por parte de los miembros del equipo, permitirá mostrar la
preocupación e interés del centro por la responsabilidad social,
incorporándola no sólo a la oferta formativa sino a su funcionamiento, y
comunicar todas aquellas actividades relacionadas con un comportamiento
socialmente responsable, lo que constituirá una nota distintiva para la
Facultad.
Este objetivo no ha podido lograrse debido a la no concesión del incentivo de
600€ que se solicitó con la Actuación Avalada de Mejora Docente.

2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se
comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo.
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la
solicitud del proyecto
3. Adicionalmente
4. Adicionalmente
5. Adicionalmente
1. Sin compromisos 2. Compromiso de
fecha y centro
programa de la
compromiso de
impartición de una
donde se impartirá
presentación
retransmisión o
charla o taller para
grabación para
profesores
acceso en abierto
X
Descripción de las medidas comprometidas
Descripción de las medidas que se han llevado a cabo
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