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MÁSTER EN RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

DURACIÓN
10 meses

HORAS
300 horas

MODALIDAD
Presencial 

COMIENZO
Octubre

IDIOMA
Español

UBICACIÓN
Valencia

LAS GRANDES EMPRESAS 
CUENTAN YA CON 
DEPARTAMENTOS 
ESTRUCTURADOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y SOSTENIBILIDAD, CON 
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.
En este contexto, Responsabilidad Social y Sostenibilidad han 
dejado de ser conceptos abstractos para integrarse en la estra-
tegia global y la cadena de valor de las empresas, mejorando 
la relación con todos los grupos de interés y optimizando la 
gestión de riesgos. Existen cada vez más y mejores herramien-
tas que permiten evaluar el grado de implantación y el impac-
to real de estas estrategias en una organización, tanto desde 
un punto de vista meramente económico, como de fidelización 
de clientes, proveedores y socios estratégicos; implicación y 
satisfacción de empleados y accionistas, e impactos sobre el 
entorno social y medioambiental. Las compañías que antes se 
adapten ganarán en eficiencia y rentabilidad y contarán con 
una importante ventaja competitiva. 

Esta evolución hacia un modelo de gestión sostenible a medio 
y largo plazo desde una perspectiva económica, de gober-
nanza, social y medioambiental, supone un importante reto 
para la empresa, al afectar a todas y cada una de las áreas, 
estamentos y personas vinculadas a la organización, desde 
los accionistas e integrantes del consejo de administración a 
la totalidad de la plantilla, hasta llegar al último eslabón de la 
cadena de aprovisionamiento.
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PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de estudios se estructura en torno a las cinco 
grandes áreas que contempla la Agenda 2030, más un 
modulo básico de sostenibilidad, herramientas y palan-
cas (fundamentos):

MÓDULO I. Fundamentos de la Sostenibilidad.
 ♦ Introducción a la RS y la sostenibilidad.
 ♦ Cómo elaborar un Plan Estratégico de Sostenibilidad.
 ♦ Herramientas y palancas para la implementación y éxito de un  
sistema de gestión de sostenibilidad.

MÓDULO II. Instituciones éticas y transparentes.
 ♦ Sostenibilidad en los Consejos de Administración. Funciones y 
responsabilidades.

 ♦ Compliance.
 ♦ Elementos de la Gestión ética: Gobernanza.
 ♦ La comunicación en las empresas socialmente responsables.
 ♦ Memorias de sostenibilidad y estado de información no 
financiera.

MÓDULO III. Alianzas.
 ♦ Marco normativo y políticas públicas en sostenibilidad.
 ♦ Relación e integración con el entorno.
 ♦ Sistema de gestión de grupos de interés.
 ♦ Análisis de materialidad.

MÓDULO IV. Personas.
 ♦ Entornos seguros y saludables.
 ♦ Igualdad y gestión de la diversidad.
 ♦ Voluntariado y Cooperación.
 ♦ Gestión del talento.
 ♦ Liderazgo Responsable: la figura del CEO y del DIRSE.

MÓDULO V. Planeta.
 ♦ Internacionalización y sostenibilidad.
 ♦ Sistema de gestión ambiental.
 ♦ Lucha contra el cambio climático.
 ♦ Economía circular.
 ♦ Biodiversidad.
 ♦ Marketing y consumo responsable.
 ♦ Otros modelos de negocio.

MÓDULO VI. Prosperidad.
 ♦ Gestión de compras responsables.
 ♦ Métricas de gestión y comunicación: indicadores, cuadro de 
mando.

 ♦ Finanzas para la sostenibilidad.
 ♦ ISR.
 ♦ Innovación sostenible.
 ♦ Gestión de intangibles.

Trabajo fin de máster. 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
MÁSTER EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Razones diferenciales
 ♦ CHALLENGE BASED LEARNING

El Máster en Responsabilidad Social Corporativa cuen-
ta con un enfoque teórico-práctico en el que resolverás 
retos empresariales iguales a los que te encontrarás en 
el mercado con la ayuda de tus profesores, profesio-
nales en activo y expertos. Además, a lo largo del 
máster tendrás la oportunidad de visitar empresas de 
diferentes sectores.

Conocerás la Responsabilidad Social desde un punto 
de vista estratégico y adquirirás las competencias y 
herramientas para implantarla de forma transversal en 
una empresa. 

Aprenderás a orientar a las organizaciones hacia el 
desarrollo sostenible desde una perspectiva económi-
ca, social y medioambiental. 

Adquirirás conocimientos en materia de Responsa-
bilidad Social y sostenibilidad sobre los que diseñar 
y liderar nuevos modelos de negocio y proyectos 
emprendedores.  

Profundizarás en las principales tendencias, normas y 
estándares internacionales de aplicación, evaluación y 
reporte en estas materias –entre ellos, GRI, Economía 
del Bien Común, Agenda 2030 y los ODS. 

Diseñarás y ejecutarás políticas y sistemas de gestión 
de RSC acordes con el modelo de negocio y las carac-
terísticas de cada empresa u organización.

Contamos con un alto grado de empleabilidad en 
un contexto de gran demanda de profesionales con 
formación y competencias en Responsabilidad Social  
y sostenibilidad.

Visita a empresas del sector.
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DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Isabel Castillo
Consultora Estratégica de Ética Sostenibilidad.

PROFESORES
Josep Vicent Mascarell
Director de RSC e Innovación de Balearia.

Carlos Soucase
D. Área de Governance, Risk & Compliance de Broseta.

Clara Bazán
Directora de Sostenibilidad de Mapfre.

Marian Masiá
Directora de Eulen Centro Especial de Empleo.

Francesc Alós
Director de Relaciones Institucionales y RSE de Caixa Popular.

Vicente Sanz
Ejecutivo de Desarrollo de Personal de Consum.

Amelia Navarro
D. Desarrollo Sostenible de Hidraqua.

Pilar Caro
Directora Fundación Conexus.

Javier Porcar
Director Fundación Investigación e Innovación para  
el Desarrollo Social (FIIDS).

Consuelo Casañ
Coordinador de Ergonomía y Psicosociales de Unimat 
Prevención.

Valentín Alfaya
Director Ferrovial.

Blanca Gómara
Directora de Showroom B2fabric.

Isabel Garro
Founding Partner 3A4B.

 

PROFESORADO
MÁSTER EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

DIRIGIDO A
El programa está dirigido a actuales y futuros responsables de 
las estrategias y políticas de responsabilidad social y sosteni-
bilidad en una organización. Los participantes adquirirán los 
conocimientos y herramientas necesarios para poder diseñar, 
estructurar y aplicar estas estrategias con un enfoque transver-
sal, gracias a una metodología que combinará la formación 
teórica y la práctica.

El máster se orienta, asimismo, a propietarios y miembros de 
consejos de administración de empresas que apuesten por la 
evolución hacia modelos de negocio responsables y sostenibles.

PRÁCTICAS
Los estudiantes del Máster en Dirección Estratégica de la 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad tendrán acceso a 
prácticas en las entidades asociadas al Club de Empresas 
Responsables y Sostenibles (CE/R+S), así como en otras com-
pañías con las que se firmarán acuerdos de colaboración.
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EMPRESAS COLABORADORAS
El CE/R+S está integrado, actualmente,  
por 26 organizaciones:

El mundo hoy en día exige un nuevo modelo de empresa, 
más responsable y con propósito, consciente de los riesgos 
y desafíos que presenta la situación actual. Se necesitan 
profesionales que lideren la transformación con una visión 
global, que ayuden a conducir a las empresas, y a la 
sociedad en su conjunto, hacia un nuevo modelo más 
competitivo y sostenible, preparado para el futuro.

Isabel Castillo
Directora RSC.

 ♦ AGC Flat Ibérica.
 ♦ Alpesa.
 ♦ Grupo Bertolín.
 ♦ Broseta.
 ♦ Dualium Management.  
 ♦ Ética EAFI.
 ♦ Hidraqua.
 ♦ Grupo Eulen.
 ♦ Simetria.  
 ♦ Ribera Salud. 
 ♦ Royo Spain.
 ♦ Ecobarrio La Pinada.
 ♦ Unimat Prevención.
 ♦ Almacenes Lázaro. 
 ♦ Grupo Baux.
 ♦ BP Oil. 

 ♦ Caixa Popular.
 ♦ El Corte Inglés. 
 ♦ Grupo Alimentario Citrus 
(GAC). 

 ♦ Geocivil.
 ♦ Grupo IVI. 
 ♦ Palau de les Arts Reina Sofía. 
 ♦ RNB Cosméticos. 
 ♦ Suavinex. 
 ♦ Triangle Real Estate 
Management. 

 ♦ Unión de Mutuas.
 ♦ Choví 
 ♦ Consum
 ♦ Exkal

 



POSTGRADO UNIVERSIDAD EUROPEA

Para prepararte para lo que viene después.
Eso que viene después es el futuro, y el futuro es

el mundo real.

En la Universidad Europea nos centramos en el profesional 
que quieres ser y en facilitarte una formación práctica que te 

permita trabajar en tu futuro desde el primer día.

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y desarrollo, 
para ir (y ver) más allá, proporcionándote ayuda pero 

teniendo en cuenta que tú vas en el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en algo más allá de 
una universidad. Y a ti en algo más allá de un estudiante.

¿PARA QUÉ
VAS A LA UNIVERSIDAD?

Ve más allá
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CAMPUS

MADRID
Villaviciosa / Alcobendas

DESCUBRE EL VERDADERO
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
En nuestros campus de Madrid siempre ocurren cosas que te
impulsarán para llegar muy alto.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS 
EN LO QUE QUIERES SER
La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar  
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

IBM

BUSINESS & TECH SCHOOL UNIVERSIDAD 
EUROPEA CON IBM
Formamos profesionales con perfiles mixtos, capaces de
reinventar el mundo de los negocios gracias a la innovación
tecnológica.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE
Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN  
EL CORAZÓN DE VALENCIA
Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo edificio 
para impulsarte hacia tus sueños.

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - 
UNIVERSIDAD EUROPEA
¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? 
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.
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EMPLEABILIDAD

CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

CREAMOS 
PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Es-
cuela promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica. 

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.

100%
PROFESORADO. El claustro está
compuesto por profesionales que
combinan su actividad docente con
la actividad industrial.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-
tes obtienen empleo en menos de 12
meses tras finalizar sus estudios.

92%55%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Lo que enriquece el intercambio de
experiencias y las posibilidades de
hacer networking global.
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS
Es un compromiso de la Universidad Europea de Valencia 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Conocimiento  
sin barreras
La formación es una de  
las mejores inversiones 
que puedes hacer en  
tu vida.

¡Que nada te detenga!FLEXIBILIDAD  
DE PAGO

AYUDAS POR 
SIMULTANEIDAD 

DE ESTUDIOS

AYUDAS POR 
CONTINUACIÓN 

DE ESTUDIOS

Ve más allá

AYUDAS POR  
TENER UN FAMILIAR 

EN LA UEV

BECAS  
OFICIALES
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PROCESO DE ADMISIÓN

ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

l 
l 

ENVÍO DE SOLICITUD 
Y DOCUMENTACIÓN

l 
l 

ENTREVISTA CON 
DIRECTOR DEL MÁSTER

l 
l 

CONFIRMACIÓN  
DE LA ADMISIÓN

l 
l 

FORMALIZACIÓN  
DE RESERVA   

Y MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante 
todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de los pro-
gramas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del 
equipo de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a nues-
tro campus universitario en Valencia, o contactar con nosotros 
a través de:

Teléfono (+34) 96 104 38 83 o en el correo electrónico 
postgrado.valencia@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 ♦ Solicitud de admisión.

 ♦ Copia del DNI o NIE.

 ♦ Copia del título universitario.

 ♦ CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesional y 
concertará una entrevista con el director de tu titulación para 
evaluar tu candidatura.

RESERVA DE PLAZA
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.
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Siempre  
hay una 
versión más 
profesional de 
ti esperando.

Ve más allá



universidadeuropea.es/valencia
postgrado.valencia@universidadeuropea.es

Campus de Valencia
Paseo de la Alameda 7, 46010, 
Valencia

https://www.facebook.com/UnivEuropea
https://twitter.com/ueuropea
https://www.youtube.com/univeuropea
https://www.linkedin.com/school/universidad-europea-de-madrid/
https://www.instagram.com/ueuropea/
http://universidadeuropea.es/valencia 

