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Experto Universitario 
en Gestión de la Responsabilidad Social

El Título de Experto Universitario pretende formar profesionales capaces de integrar 
la RS en la empresa, haciendo evolucionar su modelo de gestión hacia postulados 
donde la transparencia, ética, crecimiento sostenible y valor compartido entre 
propietarios y grupos de interés, sean los principios que guíen su gestión.
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Objetivos
- Aportar los fundamentos conceptuales y técnicos necesarios para gestionar una empresa u organi-
zación responsable socialmente.
- Comprender cómo la RS puede contribuir a la mejora de la eficiencia y competitividad de la empre-
sa u organización y conocer los distintos sistemas de gestión a través de los cuales llevarlo a efecto.
- Capacitar a directivos y profesionales de las empresas para que conozcan las herramientas e instru-
mentos que existen para analizar, poner en práctica e informar acerca de la responsabilidad social.
- Actuar con herramientas, instrumentos y buenas prácticas de RS sobre los factores claves del éxito 
interno de la organización: las personas y los aspectos medio ambientales.
- Estructurar la organización a partir de la cadena de valor responsable, y ayudar a saber actuar en 
cada uno de los aspectos que la integran: proveedores, clientes, comunidad y alianzas.
- Promover la incorporación de profesionales cualificados que compartan los principios y valores de 
la RS en la empresa.

Características generales
 Criterio selección de estudiantes  Curriculum Vitae y, si procede, entrevista personal
 Requisitos académicos exigidos  Estudios de Primer Ciclo o superiores, FP2 y/o selectividad  
   con amplia experiencia profesional acreditada.
   Autorización del Rector para extranjeros con título no
     homologado.
 Matrícula   7 al 15 de enero de 2014
 Lugar de impartición  FEE, Edificio Lorenzo Normante y Campus Paraiso.
 Gastos Fijos  60 € aprox.
 Importe de la matrícula  990 €
 Pago fraccionado  Sí

Criterio de Evaluación
Asistencia, al menos, al 75 % de las horas presenciales  programadas y superar la evaluación corres-
pondiente a cada módulo.

Características académicas
              Régimen de estudios    Tiempo parcial
 Carga académica    18 ECTS
 Modalidad de impartición      Presencial
 Periodo lectivo    Enero a Mayo de 2014
 Días de clase    Dos tardes a la semana: martes y jueves
 Horario de clase    16:30 a 20:30 horas
 Inglés  Recomendable nivel lectura

                                                                    Posibilidad matrícula por módulos.

Módulos
                                                                                          Módulo                                      ECTS
 1 Concepto y definición RS 3
 2 Gestión de la RS 3
 3 Información y comunicación de la RS 3
 4 Dimensiones internas de la RS 3
 5 Dimensiones externas de la RS 3
          6 Proyecto final 3

  TOTAL       18

Formas de financiación
- Puedes solicitar las becas del Colegio de Economistas, con compromiso de colegiación.
- Si estás en activo, el curso puede ser bonificable 100% a través de la Fundación Tripartita.
- Consultar posibilidad de fraccionamiento en el pago.


