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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
HISTORIA DEL ARTE 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 

6 OPTATIVA CUARTO SEGUNDO 
 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail 
BERNABÉ ALDEGUER bernabe.aldeguer@protocoloimep.com 

 
HORARIO 

Clase Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” Fecha Exámenes 

Por determinar  Por determinar 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

 
2.1_Recomendaciones para la asignatura. 

NO SE NECESITAN 
2.2_Mecanismos de Coordinación Docente. 
En la actualidad dentro de IMEP, se ha creado la figura del Coordinador del 
Grado, que recae en la figura del Director de Grado. 
Será él quien se encargue de establecer las reuniones necesarias para: 

 Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización. 

 Compartir recursos y materiales docentes. 
 Poner en común criterios que aplican los docentes para evaluar la 

adquisición. 
 Revisar contenidos y métodos para evitar las duplicidades entre 

asignaturas. 
 Intercambiar experiencias docentes.  
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3_ COMPETENCIAS 

 
3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 
Competencias generales: 
- Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la 
responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para afrontar temas sociales. 
- Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y 
productos. 
- Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
Competencias específicas: 
- Capacidad de desarrollar estrategias de marketing y comunicación que 
favorezcan las relaciones  
- Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la 
planificación de recursos, herramientas tecnológicas y ajustándose a un 
presupuesto previo. 
 

 
 

3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA. 

 El alumno aprenderá a revisar, esclarecer y contextualizar el concepto  de RS 
 El alumno conocerá el marco ético y los modelos de gestión de RS 
 El alumno sabrá elegir instrumentos para la gestión de RS y su comunicación. 
 El alumno conocerá el carácter transversal multidisciplinar de la RS  
 El alumno sabrá aplicar concepto y teorías de RS a distintos ámbitos como 

salud, cultura, paz, desarrollo sostenible, medioambiente, entre otros. 
 El alumno aprenderá el concepto de Innovación Social 
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4_ CONTENIDOS. 

4.1_TEORIA 
UNIDAD 1.  Dimensión conceptual de la Responsabilidad Social 
 
1. El concepto de Responsabilidad Social, su origen y evolución. 
2. Una definición operativa para la Responsabilidad Social. 
3. Carácter multidisciplinar de la Responsabilidad Social. 
4. Diferencias entre acción social y Responsabilidad Social. 
5. De la ética a la calidad social. 
6. El libro verde de la Responsabilidad Social de la Comisión Europea 
7. El observatorio español de la Responsabilidad Social 
8. Los 10 principios del Pacto Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

(Global Compact). 
 
UNIDAD 2.  Dimensión instrumental de la Responsabilidad Social 
 
1. Modalidades e instrumentos de Responsabilidad Social en las 

Organizaciones. 
2. La Responsabilidad Social como modelo de gestión en las 
organizaciones. 
3. La comunicación de las organizaciones a través de su Responsabilidad 

Social. 
4. La comunicación responsable. 
5. Buen gobierno y comunicación pública. 
6. Responsabilidad Social y Responsabilidad Pública. 
7. Responsabilidad Social e Innovación Social. 
 
UNIDAD 3.   Dimensión aplicada de la Responsabilidad Social 
 

1. Ámbitos específicos de aplicación 
 

1.1. Igualdad de oportunidades. 
1.2. Prevención de la violencia y cultura de paz. 
1.3. Cultura y patrimonio cultural. 
1.4. Medioambiente. 
1.5. Salud. 
1.6. Programas de voluntariado. 
1.7. Captación de fondos. 
1.8. Industrias creativas y culturales. 
 

2. Declaraciones y códigos de conducta. 
 

2.1. Declaración tripartida de la OIT. 
2.2. Líneas Directrices de la OCDE para las empresas. 
2.3. Guías de estándares de certificación social: SA 8000, ISO 14001, 
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SGE 21, AENOR UNE 165010 EX.  
2.4. Guías de información y de balances: AA 1000, GRI, SGE 21, 

Indicadores Ethos, ISO 26000. 
2.5. Índices de posición y clasificación para fondos de inversión: 

Dow Standard Index, FTSE Good 
2.6. Memorias de Responsabilidad Social de las organizaciones. 
 

4.2_PRÁCTICA 
1. Análisis de memorias de RSC de diferentes organizaciones, y comparar 

las declaraciones de las mismas con el ejercicio real de las RS percibido 
a través de acciones y su impacto social recogido en los medios 
convencionales y no convencionales de información y comunicación.  

2. Diseñar una propuesta de política de RS para una organización de su 
elección. 

 

5_ METODOLOGÍA 

 
5.1_PRESENCIAL 
Método de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos que consistirán en 
análisis de casos y su debate, así como el planteamiento de problemas 
verídicos del ámbito de la Responsabilidad Social. El alumno deberá ir 
resolviéndolos durante el curso combinando el aprendizaje de teorías y 
realización de las prácticas con el trabajo autónomo y cooperativo.  
Especialmente relevante la cooperación dentro de los grupos para la  
resolución conjunta de problemas así como por dinámicas puzzle y rol de 
experto útiles para interiorizar teorías y modelos de referencia. 
 

 
 

5.2_A DISTANCIA 
Método de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos que consistirán en 
análisis de casos y su debate, así como el planteamiento de problemas 
verídicos del ámbito de la Responsabilidad Social. El alumno deberá ir 
resolviéndolos durante el curso combinando el aprendizaje de teorías y 
realización de las prácticas con el trabajo autónomo y cooperativo.  
Especialmente relevante la cooperación dentro de los grupos para la  
resolución conjunta de problemas así como por dinámicas puzzle y rol de 
experto útiles para interiorizar teorías y modelos de referencia. 
 

 
5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
SE REALIZARAN LOS CAMBIO NECESARIOS DEPENDIENDO DE LAS 
NECESIDADES DEL ALUMNADO 
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6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. El alumno conocerá las principales teorías, directrices y modelos de RSE 
2. El alumno aprenderá a aplicar metodologías de trabajo específicas para gestión de 

programas de RS 
3. El alumno sabrá  elegir instrumentos clave para asesorar y poner en marcha 

programas de RS con carácter sostenible 
4. El alumno aprenderá a identificar actores clave en los procesos de RS 
5. El alumno  conocerá los distintos sistemas de acreditación y certificación de la RS 
6. El alumno aprenderá a diseñar estrategias comunicativas de mejora de la 

sensibilización para la innovación social en torno a causas sociales, 
medioambientales y culturales 

 



 
 

IMEP – Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | C/ Arzobispo Loaces, 3 Alicante 
 

Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 
GUÍA 
DOCENTE 
2017-2018 

7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

7.1_PRESENCIAL 
La asignatura se supera mediante un proceso de evaluación continua con estas 
dos partes esenciales:  
1. Teoría (40%): Para medir los conocimientos teóricos adquiridos, se realizará 
un examen final con una serie de preguntas tipo test y una cuestión para 
desarrollar que implicará la aplicación práctica a los supuestos teóricos 
estudiados. Además, se tendrá en cuenta la participación del alumno en las 
clases y la resolución de casos prácticos en el aula. 
2. Práctica (60%): Los ejercicios realizados en el aula y mediante el trabajo 
autónomo del alumno están valorados de forma diferente en función de su 
importancia de cara a las competencias de la asignatura. Para evaluarlos, se 
tendrá en cuenta la corrección, la claridad, la adaptación al tipo de mensaje y el 
cumplimiento de los objetivos específicos de cada ejercicio. 
 

 
7.2_A DISTANCIA 
La asignatura se supera mediante un proceso de evaluación continua con estas 
dos partes esenciales:  
1. Teoría (40%): Para medir los conocimientos teóricos adquiridos, se realizará 
un examen final con una serie de preguntas tipo test y una cuestión para 
desarrollar que implicará la aplicación práctica a los supuestos teóricos 
estudiados. Además, se tendrá en cuenta la participación del alumno en las 
clases y la resolución de casos prácticos en el aula. 
2. Práctica (60%): Los ejercicios realizados en el aula y mediante el trabajo 
autónomo del alumno están valorados de forma diferente en función de su 
importancia de cara a las competencias de la asignatura. Para evaluarlos, se 
tendrá en cuenta la corrección, la claridad, la adaptación al tipo de mensaje y el 
cumplimiento de los objetivos específicos de cada ejercicio. 
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8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 6 CRÉDITOS 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 30 

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS 20 
ASISTENCIA A SEMINARIOS, CLARLAS O 
CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA 

ASIGNATURA 
4 

PREPARACIÓN CLASES TEORICAS 45 
PREPRACIÓN TRABAJO PARA CLASES 

PRÁCTICAS 45 

ASISTENCIA A TUTORIAS 2 
ESTUDIO DE PREPARACIÓN EXÁMENES 15 
VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 6 

REALIZACIÓN DE EXAMENES TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS 4 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 150 
 
 

9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
9.1_GENERAL 
-Casado Velarde, Manuel. "El Castellano actual: usos y normas". Pamplona, 

Eunsa, 2005. 
-Díaz Noci, Javier. Salaverria Aliaga, Ramón. "Manual de redacción 

ciberperiodística". Madrid, Ariel, 2003. 
-Franco, Guillermo. "Cómo escribir para la web". Texas, Knight Center. 

(https://knightcenter.utexas.edu/Como_escribir_para_la_WEB.pdf) 
-Krug, Steve. "No me hagas pensar: una aproximación a la usabilidad en la 

web". Madrid, Pearson Educación, 2006. 
-Tascón, Mario. "Escribir en internet: Guía para los nuevos medios y las redes 

sociales". Barcelona, Galaxia Gutenberg. 
-Cassany, Daniel. "En_línea. Leer y escribir en la red". Madrid, Anagrama, 2012 
-De Haro, María V. "Historias en red: impacto de las redes sociales en los 
procesos de comunicación". Murcia, Editum, 2013 
 
DIRECCIONES WEBS RELACIONADAS 
-http://www.clasesdeperiodismo.com/tag/consejos/ 
-http://cibermensaje.com/ 
-http://galinus.com/es/recursos.php 
-http://www.fundeu.es/escribireninternet/ 
-http://www.socialmediaycontenidos.com/ 
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