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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Aunque no existen requisitos previos para cursar la asignatura de Marketing y Responsabilidad Social Corporativa (RSC), sí
que se recomienda haber cursado la asignatura de Introducción al marketing (1º, 1er.S.), ya que esta materia se relacionará
con los conceptos tratados en la misma. 

De igual forma, para su mayor aprovechamiento se recomienda la presencialidad y la participación activa tanto en las clases
teóricas como prácticas y tutoriales. Es aconsejable el estudio continuado de la asignatura, así como la realización de los
ejercicios prácticos y trabajos para facilitar la comprensión de la misma.

Actividades y fechas clave de la asignatura

La asignatura se impartirá en el primer semestre, a partir del 16 de septiembre de 2013 hasta el 20 de enero de 2014.

Las fechas concretas de las actividades clave de la asignatura se comunicarán tanto durante las clases presenciales como a
través del Anillo Digital Docente (ADD), informándose de ello a los estudiantes con la suficiente antelación. Los horarios se
podrán consultar en la página web del centro, así como las fechas de los exámenes finales.

Recursos Web

La asignatura Marketing y RSC se encontrará disponible en el ADD de la Universidad de Zaragoza, donde el alumno podrá
consultar la información y obtener el material sobre los contenidos incluidos en la misma. La Secretaría del Centro
proporcionará unas claves de acceso a este sistema cuando el alumno se matricule.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:



-         Identificar los conceptos de Marketing y de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

-         Reconocer las distintas interrelaciones que puedan crearse entre las funciones del marketing y la RSC.

-         Identificar la repercusión y el impacto de las decisiones de marketing en la RSC.

-         Conocer y explicar los cambios experimentados en los resultados de la empresa derivados de las
prácticas de marketing en la RSC de la misma.

-         Identificar las percepciones de los distintos grupos de interés sobre las prácticas de marketing en la
RSC.

Además, el estudiante también será capaz de…

-         Resolver y desarrollar de manera individual y/o en equipo, actividades y trabajos relacionados con los
contenidos de la asignatura y planificar los mismos para la mejor consecución de los objetivos fijados.

-         Gestionar el tiempo de forma eficaz y eficiente así como alcanzar capacidades para rendir bajo presión.

-         Comunicar con rigor de forma oral y escrita, conocimientos, ideas y resultados de las actividades y
trabajos realizados.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura Marketing y RSC pertenece al módulo de Marketing, dentro de la materia 3 “Planificación de Marketing”. Este
módulo está formado por cinco asignaturas, una obligatoria y el resto optativas. Esta asignatura es una de las optativas de
4º curso, impartiéndose en el primer semestre.  

El principal objetivo de esta asignatura consiste en introducir al estudiante en la relación entre el marketing y la RSC para
poder comprender la repercusión de las decisiones de marketing de la empresa no sólo en los resultados comerciales sino,
también, en los económicos, sociales y medioambientales.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El principal objetivo de esta asignatura se centra en el conocimiento de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su
interrelación con el marketing.  Para ello, es necesario:

-         Resaltar la importancia de la RSC en la dirección y gestión del marketing de la empresa.

-         Identificar el concepto y las dimensiones de la RSC y la importancia de los grupos de interés en su gestión.

-         Concienciar sobre la necesidad de considerar los aspectos económicos, sociales y medioambientales en la toma de
decisiones comerciales.

-         Establecer los mecanismos éticos necesarios para la mejora de la comunicación interna y externa de la empresa con
la finalidad de alcanzar los principios de transparencia, cooperación y confianza.

Así, la asignatura comenzará con una introducción a la importancia que en los últimos años se está concediendo a los
conceptos de RSC y de ética empresarial. Se mostrará una visión rápida de las herramientas que permiten su aplicación en
la empresa a través del análisis de diferentes iniciativas institucionales y empresariales españolas e internacionales.
Posteriormente, se analizará la relación entre la RSC y el marketing de las empresas, comenzando con un análisis de las
repercusiones que las decisiones comerciales pueden generar en los distintos ámbitos (social, económico y



medioambiental), hasta llegar a la implantación del concepto del Marketing Social Corporativo (MSC). Finalmente, se
resaltará la importancia de la comunicación de las acciones de RSC y de MSC a los distintos grupos de interés de la empresa.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Marketing y RSC configura, junto con cuatro asignaturas más, la materia 3 “Planificación de Marketing”,
dentro del módulo de marketing. Es una asignatura optativa, vinculada al Departamento de Dirección de Marketing e
Investigación de Mercados. Y se imparte en el primer semestre del cuarto curso.

Esta materia pretende proporcionar los conocimientos necesarios para que el egresado sea capaz de identificar y
comprender  los aspectos fundamentales de la responsabilidad social de la empresa, su desempeño social y su reflejo en el
programa de marketing de la misma.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Competencias Específicas

Conocer el contexto social, económico y jurídico del mercado actual y potencial de la empresa.●

Comprender la filosofía del marketing y sus implicaciones en las distintas áreas funcionales de la●

organización.
Conocer las herramientas básicas de comunicación informativa, identidad visual, publicidad y relaciones●

públicas, así como todas las áreas relacionadas con la comunicación corporativa.
Analizar y valorar un plan integral de comunicación de marketing.●

Analizar y comprender el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su aplicación en la●

empresa.
Identificar las decisiones comerciales que sí que tienen en cuenta el concepto de RSC y las que no.●

Comprender la relevancia de aplicar la ética en todos los ámbitos de la empresa en general, y en el del●

marketing en particular.

Competencias Transversales

De Conocimiento.●

De Innovación.●

De Gestión del Tiempo.●

Organizativas.●

Comunicativas.●

Compromiso ético y calidad.●

Actitud de respeto a los derechos y valores y no discriminación.●

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El egresado en MIM será capaz de relacionar la disciplina del marketing con la RSC y la aplicación de este concepto a las
distintas decisiones empresariales, en especial, a las decisiones comerciales. Así, será capaz de aplicar sus conocimientos
teóricos en los procesos de toma de decisiones relacionados con el producto, el precio, la distribución y la comunicación
integral, comprendiendo las repercusiones que dichas decisiones pueden tener sobre el entorno empresarial y social.
Teniendo en cuenta la actual sensibilidad social ante los comportamientos poco éticos y sostenibles de las empresas, resulta
fundamental el compromiso de la empresa con la sociedad a la hora de alcanzar sus objetivos (económicos, sociales y
medioambientales) y la comunicación de dicho compromiso, a través de todos sus medios, de una forma coherente e
integral a todos sus grupos de interés.

Evaluación

Actividades de evaluación



El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
En PRIMERA CONVOCATORIA se proponen dos sistemas de evaluación: continua y prueba única o global. 

Sistema de evaluación continua. Constará de la evaluación de teoría y de práctica, a través de las
siguientes actividades:

1)      Una prueba escrita, la cual versará sobre todos los contenidos teóricos, prácticos y teórico-prácticos
desarrollados a lo largo del semestre y recogidos en el programa de la asignatura. Los criterios de valoración
de esta prueba serán los siguientes:

Adecuación de las respuestas a los contenidos teórico-prácticos desarrollados a lo largo del curso, según el1.
programa de la asignatura.
Precisión y claridad expositiva en las respuestas.2.
Precisión en la terminología.3.
Expresión escrita correcta, presentación adecuada y corrección ortográfica.4.

Esta prueba se calificará de 0 a 4,5 puntos y supondrá el 45% de la calificación final del estudiante en la
asignatura.

La fecha de realización de la prueba tendrá lugar en las últimas semanas de clase. Se comunicará en clase y
a través del Anillo Digital Docente (ADD)

2)      Trabajo individual de realización de casos prácticos y/o comentarios de lecturas encomendados por el
profesor para complementar los temas de la asignatura a lo largo del cuatrimestre. Esta prueba se valorará
hasta 1,5 puntos, cubriendo el 15% del total de la calificación de la asignatura.  Podrá ser desarrollada a lo
largo de las clases o encomendada para presentar posteriormente. Los criterios de evaluación de este trabajo
son: 

Iniciativa del alumno;1.
Grado de cumplimiento de los objetivos buscados;2.
Coherencia entre contenidos del trabajo desarrollado y temario;3.
Presentación; idoneidad de fuentes de información consultadas.4.

3)      Un trabajo de grupo en el cual se aplicarán los conocimientos de la asignatura a la realización de un
desarrollo sobre una idea concreta propuesta, con el  visto bueno del profesor (análisis de RSC de una
organización,  innovación  en  RSC,  desarrollo  de  RSC  PARA  UN  CASO  CONCRETO,…).  La  decisión  será
confirmada por los estudiantes en las dos semanas siguientes a la del comienzo del curso. Los criterios de
valoración de este trabajo serán los siguientes:

Grado de coherencia entre la temática del trabajo y los contenidos explicados en el temario.1.
Presentación, estructura y contenido.2.
Idoneidad de las fuentes de información consultadas.3.
recisión y rigor en el uso de la terminología de la asignatura.4.
Originalidad del trabajo.5.
Profundidad en el tratamiento del tema de acuerdo a los contenidos teóricos y prácticos desarrollados6.
durante el curso académico según el programa de la asignatura.
Rigor en la elaboración del análisis crítico, conclusiones y recomendaciones.7.
Capacidad de comunicación escrita (y oral si procede).8.

Esta actividad se calificará de 0 a 4 puntos y supondrá el 40% de la calificación final del estudiante en la
asignatura.

Las fechas concretas se comunicarán a través del Anillo Digital Docente.

Para superar la asignatura en la modalidad de evaluación continua será necesario que el estudiante haya
realizado  las  tres  partes  anteriormente  descritas  y  obtenga  una  nota  final  (resultado  de  sumar  las
calificaciones obtenidas en las tres partes anteriormente descritas) no inferior a 5.

Sistema de evaluación Global, consistente en una prueba escrita de 10 puntos que se realizará en la fecha
oficial  señalada  por  el  Centro.  Esta  prueba  escrita  versará  sobre  los  contenidos  teóricos,  prácticos  y



teórico-prácticos desarrollados a lo largo del semestre, recogidos en el programa de la asignatura. La prueba
estará compuesta por cuestiones que consideran todos los contenidos teóricos y prácticos vistos en la
asignatura.

Para superar la asignatura en la modalidad de prueba global será necesario que el estudiante obtenga una
nota final no inferior a 5.

En la SEGUNDA CONVOCATORIA se realizará una Prueba global escrita que tendrá la misma estructura y
condiciones que la prueba global de la primera convocatoria. Fecha de realización: se realizará en la fecha
oficial especificada en el calendario de exámenes del centro.

En todas las pruebas susceptibles de evaluación se utilizarán los siguientes criterios:

Adecuación  de  las  repuestas  a  los  contenidos  teóricos  y  prácticos  desarrollados  durante  el  curso1.
académico según el programa de la asignatura.
Precisión y claridad expositiva en las respuestas.2.
Precisión en el uso de la terminología.3.
Expresión escrita correcta y presentación adecuada.4.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La combinación de lecciones magistrales participativas, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y casos prácticos,
así como la búsqueda, discusión y reflexión de textos y lecturas.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases teóricas expositivas. Consistirán en la exposición de lecciones magistrales por el profesor, con el
principal objetivo de transmitir las nociones de la asignatura de una forma clara, sintética y amena. Para
fomentar el interés y la participación de los alumnos así como para mejorar su capacidad de retención de las
nociones expuestas, se usarán materiales audiovisuales. Con estos materiales se pretende ejemplificar la
teoría explicada con la realidad de las organizaciones, enfatizando de esta manera la utilidad práctica de los
conocimientos transmitidos. Se espera que la clase magistral sea participativa, y que en ella se resuelvan
dudas y se establezcan, en ocasiones, debates. Estas sesiones se realizarán una vez a la semana y se
abordarán los siguientes temas:

Tema 1.- Naturaleza de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Tema 2.- Marketing, RSC y Consumo Socialmente Responsable

Tema 3.- Diseño del plan de Marketing siguiendo los criterios de la RSC

Tema 4.- Medición y análisis de resultados de las actividades de RSC llevadas a cabo por las Organizaciones

Tema 5.- La comunicación integral de la RSC de la organización a sus grupos de interés

Resolución y presentación de lecturas y casos prácticos,  elaboración y presentación de trabajos,
discusión  de  temas  de  actualidad,  comentario  de  lecturas  y  actividades  interactivas.  Se  contempla  la
realización de estas actividades tanto dentro como fuera del aula, así como de forma individual y/o en grupo.

Trabajo autónomo: incluye actividades de estudio de los contenidos teóricos y prácticos, resolución de las
actividades prácticas, realización de trabajos individuales y/o en grupo, búsqueda y análisis de información,

http://www.unizar.es/centros/eps/titulaciones/ambientales/horarios.html


entre otros.

 Actividades de evaluación.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

El calendario de sesiones presenciales se hará público en la web del centro, la presentación de trabajos y otras actividades
será comunicada por el profesor responsable  a través de los medios adecuados.

PROGRAMA

Tema 1.- Naturaleza de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Tema 2.- Marketing, RSC y Consumo Socialmente Responsable

Tema 3.- Diseño del plan de Marketing siguiendo los criterios de la RSC

Tema 4.- Medición y análisis de resultados de las actividades de RSC llevadas a cabo por las Organizaciones

Tema 5.- La comunicación integral de la RSC de la organización a sus grupos de interés
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