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Edificio Quintiliano

Horario de tutorías:
DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Empresas de Trabajo Social
Acción social empresarial
Programas de responsabilidad social corporativa desde el Trabajo Social
Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos
CONTEXTO
COMPETENCIAS
Competencias generales
CG3 Conocimientos generales básicos
CG5 Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
CG6 Habilidades básicas de manejo del ordenador.
CG19 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG22 Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG24 Motivación de logro.
Competencias específicas
CE1 Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.
CE22 Participar en la gestión y dirección de entidades de bienestar social.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Ha adquirido los conocimientos generales básicos en relación a los contenidos teóricos de la materia
Realiza presentaciones orales y escritas bien estructuradas y adecuadas al auditorio, utilizando terminología precisa
Es capaz de responder de forma adecuada a las preguntas formuladas por sus compañeros/as y por el profesor-a.
Domina programas informáticos para realizar presentaciones de información sistematiza, organizada y clara
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Identifica la función social de la empresa siendo capaz de adaptar su rol profesional a nuevos ámbitos de trabajo
Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para el desarrollo del aprendizaje
Es capaz de proponer textos de lectura complementaria a la materia
Participa activamente en las tareas propuestas en las diferentes materias
Reconoce las funciones y el perfil profesional del trabajador social en el ámbito empresarial, y en particular, como
promotor de servicios, gestor de recursos y programas o consultor
Conoce y es capaz de proponer programas de responsabilidad social corporativa desde el Trabajo Social
Conoce y sabe aplicar los principios del marketing y contabilidad de gestión de programas sociales
TEMARIO
Bloque I: Empresas de Trabajo Social
1. Empresas de prestación de servicios personales y otros servicios de bienestar
2. Empresas de inserción social y de atención a otros colectivos en situación de vulnerabilidad
3. Consultoría y otros servcios especializados en el ámbito de Trabajo social
4. Creación de empresas de trabajo social
Bloque II: Acción social empresarial
1. Concepto de acción social empresarial
2. El papel del trabajador social en la empresa
2. Análisis de casos: prevención de drogodependencias, ILT, etc.
3. Nuevas tendencias en acción social empresarial
Bloque III: Responsabilidad social corporativa -RSC1. Concepto de RSC
2. Políticas públicas para la RSC
3. RSC y Agenda Mundial del Trabajo Social
4. Análisis de caso: Planes de igualdad; planes de diversidad, etc.
5. Proyectos de RSC desde el Trabajo Social
BIBLIOGRAFÍA
Tipo:

Título
Básica

Cordero, V. (2011) La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas
del IBEX 35, Observatorio de la responsabilidad social corporativa

Básica

Raya Diez, E.. Caparrós Civera, N. (2013) Trabajo social y Empresa. Redescubrir un ámbito del
trabajo social, en prensa

Básica

ESADE (2009) Nuevas tendencias de la acción social corporativa, Instituto de Innovacion social

Básica

Marcuello Servós, C. (2008) Informe sobre las empresas de inserción en España / Valencia :
CIRIEC-España : Observatorio Español de la Economía Social Absys

Complementaria

COM (2001) 366 final. Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las
empresas. Bruselas (18.7.2001).

Recursos en Internet
METODOLOGÍA
Modalidades organizativas
Clases teóricas
Seminarios y talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo individual
Métodos de enseñanza
Método expositivo - Lección magistral
Estudio de casos
ORGANIZACIÓN
Actividades presenciales
Clases prácticas de aula
Clases teóricas
Pruebas presenciales de evaluación
Total de horas presenciales
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Tamaño de grupo

Horas

Grande

15,00

Reducido

41,00

Grande

4,00
60,00
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Trabajo autónomo del estudiante

Horas

Estudio autónomo individual o en grupo

-

Otras actividades

-

Preparación de las prácticas y elaboración de cuaderno de prácticas

-

Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades en biblioteca o similar

-

Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actidades en biblioteca o similar

-

Total de horas de trabajo autónomo

90,00

Total de horas

150,00

EVALUACIÓN
Sistemas de evaluación

%

¿Recuperable?

Pruebas orales

30

Sí

Trabajos y proyectos

20

Sí

Sistemas de autoevaluación

10

No

Técnicas de observación

10

No

Pruebas escritas

30

Sí

Total

100%

Comentarios
Criterios críticos para superar la asignatura
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