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Presentación
La Responsabilidad Social Corporativa se está convirtiendo
en el nuevo paradigma de gestión de organizaciones y
personas, un paradigma integral basado en el equilibrio de
intereses entre las organizaciones y todos aquellos a los
que impactan sus procesos de tomas de decisiones.
El Máster Universitario en Responsabilidad Social
Corporativa pretende ser una oferta de postgrado de
calidad útil para la formación especializada en gestión y
dirección de organizaciones desde la perspectiva y
estándares de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

El Máster tiene como objeto único de especialización la
Responsabilidad Social Corporativa, siendo esta su temática
esencial, pudiendo enfocarse desde una perspectiva
externa a la empresa (en sus relaciones con grupos
externos de interés, con otras instituciones o con el
entorno ambiental) o desde una perspectiva interna
(centrada en buenas prácticas en gestión de personas).
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Perﬁl del estudiante

Objetivos

Este Máster está especialmente dirigido a:

El objetivo central de este Máster es conseguir que el
alumno adquiera las competencias necesarias para poder
desempeñar con eﬁciencia las funciones de Dirección de
RSC y/o de Consultoría Interna y Externa avanzada en RSC,
contribuyendo desde las organizaciones a las que presta
servicio al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y Agenda 2030, desde un enfoque de
Promoción Integral de los Derechos Humanos.

• Directivos, técnicos superiores y, en general, responsables
encargados de la gestión y certiﬁcación de los aspectos
relacionados con la RSC, sostenibilidad, innovación, gestión
responsable de personas y comunicación responsable.
• Directivos y/o propietarios de PYMES con perﬁl de
emprendedores en el campo de la RSC.
• Directivos y responsables encargados de la gestión e
implementación de políticas de la RSC en las
Administraciones
Públicas,
organizaciones
no
gubernamentales o cooperativas.

Plan de estudios
Módulos

Créditos

• Consultores y/o asesores en materia de RSC.
I. Responsabilidad Social Corporativa,
Derechos Humanos e Innovación
Empresarial

10 ECTS

II. Responsabilidad Social Corporativa
y Recursos Humanos: Buenas
Prácticas en Gestión de Personas

10 ECTS

III A. Sostenibilidad Ambiental

10 ECTS

III B. RSC:Derechos y Deberes
Sociolaborales

10 ECTS

IV A. Ética en los Negocios

10 ECTS

Salidas profesionales

IV B. Diversidad, Diálogo y Bienestar

10 ECTS

El egresado en el Máster en Responsabilidad Social
Corporativa, tras adquirir la formación avanzada de
carácter especializado y multidisciplinar, estará facultado
para trabajar en el área de RSC de una organización, con
funciones de Consultoría Interna o de director de
Responsabilidad Social Corporativa (DIRSE), o como
consultor externo.

V. Dirección de Responsabilidad Social
Corporativa

10 ECTS

• Gestores de las relaciones institucionales, asuntos
públicos y regulatorios, gestores de relaciones con
inversores y socios, portavoces y encargados de
comunicación pública y estrategia corporativa, asociaciones
profesionales, fundaciones, organizaciones sociales y
políticas, ONG´s, etc.
• Investigadores y/o profesores en las materias propias de
este Máster.
• Egresados universitarios que quieran desarrollar su
carrera profesional en la RSC y todos sus ámbitos aﬁnes.

Las competencias adquiridas en el Máster Universitario en
RSC se pueden desarrollar en el ámbito de la dirección de
RSC de una organización, o en los ámbitos de Consultoría
Experta de organizaciones en las áreas de: Dirección de
RSC, Derechos Humanos e Innovación Social Empresarial,
Dirección y Desarrollo de Personas, Sostenibilidad
Ambiental, Gestión Ética de Negocios y Recursos
Económicos, y Diplomacia Corporativa,
Comunicación
Responsable, Desarrollo de Políticas de Cooperación
Internacional desde enfoques de Derechos Humanos y
Responsabilidad Social.

VI. Prácticas Externas

4 ECTS

VII. Trabajo Fin de Máster

6 ECTS

El Máster tiene una parte común de carácter obligatorio (40 ECTS)
y una parte de carácter optativo (20 ECTS). El alumno podrá elegir
entre las siguientes especializaciones para cursar esos 20 ECTS
optativos:
A - Especialización en RSC Externa: Gestión Responsable de
Organizaciones
Módulo III A. Sostenibilidad Ambiental - 10 ECTS
Módulo IV A. Ética en los Negocios - 10 ECTS
B - Especialización en RSC Interna: Gestión Responsable de
Personas y Equipos
Módulo III B. RSC: Derechos y Deberes Sociolaborales - 10 ECTS
Módulo IV B. Diversidad, Diálogo y Bienestar - 10 ECTS
No es obligatorio cursar una especialización para obtener el título de
Máster Universitario en Responsabilidad Social, pero sí superar 20
créditos de asignaturas optativas del Plan de Estudios del Título.
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