
361300014.-  Calidad institucional

 

Programación semanal

 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las

semanas del cuatrimestre.

 

Temas Actividades
(4 puntos)

Semana 1

Tema 1. La calidad institucional y su
incidencia en el desempeño económico
1.1. Presentación
1.2. ¿Qué entendemos por instituciones?
1.3. La calidad institucional: definiciones y
dimensiones
1.4. El impacto de la calidad institucional en el
desarrollo económico

Asistencia a 4 sesiones presenciales virtuales(0,1 puntos cada

una)

Test tema 1

(0,1 puntos)

Semana 2

Tema 2. El papel  del  Estado: los
indicadores de la calidad institucional 
2.1. Presentación
2.2. Requisitos que aseguran la calidad
institucional
2.3. La medición de la calidad institucional
2.4. Tipos de indicadores de la calidad
institucional
2.5. Principales indicadores de la calidad
institucional

Test tema 2

(0,1 puntos)

Semana 3

Tema 3. El compromiso de la empresa: el
imperativo de la sostenibilidad en una
economía globalizada
3.1. Presentación
3.2. El contexto: la economía globalizada
3.3. El imperativo: la sostenibilidad
3.4. A grandes males, grandes remedios:
principales retos que debe asumir la empresa
del siglo XXI

Test tema 3

(0,1 puntos)

Semana 4

Tema 4. La Responsabilidad Social
Empresarial: conceptos básicos 
4.1. Presentación
4.2. Los antecedentes del comportamiento
responsable de las empresas
4.3. Qué se entiende por Responsabilidad
Social Empresarial (RSE)
4.4. Factores que impulsan la RSE
4.5. Los cinco fundamentos de la empresa
responsable

Test tema 4

(0,1 puntos)



 

Temas Actividades
(4 puntos)

Semana 5

Tema 5. El diseño e implantación de una
estrategia de responsabilidad social en las
organizaciones empresariales
5.1. Presentación
5.2. Los valores de la empresa responsable
5.3. Los órganos de gobierno y dirección en
una empresa responsable
5.4. Tareas emprendidas por los órganos de
gobierno y dirección en una empresa
responsable
5.5. La RSE y la cadena de valor

Test tema 5

(0,1 puntos)

Semana 6

Tema 6. Midiendo resultados: las
empresas españolas y la Responsabilidad
Social
6.1. Presentación
6.2. Principios y directrices de
responsabilidad social reconocidos
internacionalmente
6.3. Políticas públicas y estándares privados
en materia de responsabilidad social en
España
6.4. Medición de los resultados en materia de
responsabilidad social de las empresas
españolas

Caso práctico: Las estrategias de RSE en España: un análisis

comparativo

(3 puntos)

Test tema 6

(0,1 puntos)

Semana 7
Caso práctico: 

Las estrategias de RSE en España: un análisis comparativo

Semana 8
Caso práctico:

Las estrategias de RSE en España: un análisis comparativo

Semana 9 Semana de exámenes


