
MODULO ASIGNATURA INICIO FIN

AULA ON LINE Familiarizarse con el aula 06-03-23 10-03-23

La gestión de la innovación: conceptos y tipos. Aplicación a los ODS
13-03-23 17-03-23

Emprendimiento e innovación social. 
20-03-23 24-03-23

Proyectos de innovación social
27-03-23 31-03-23

La gestión excelente de las organizaciones: responsabilidad, ética y sostenibilidad.
03-04-23 07-04-23

Diagnóstico de S&R, análisis y materialidad, 
10-04-23 14-04-23

Gestión de los grupos estratégicos
17-04-23 21-04-23

Organismos prescriptores clave, desarrollo, iniciativas  y propuestas de mayor valor 
de la S&R

24-04-23 28-04-23

Normativas y guías de mayor valor e impacto en la S&R: ISO 26000, IQNet SR10, 
SGE21, etc. 

01-05-23 05-05-23

Normativas y estándares técnicos más relevantes y aplicables en una gestión S&R
08-05-23 12-05-23

Gestión del gobierno corporativo: órganos de gobierno, estatutos, regulación, etc. 
Relaciones con accionistas e inversores. 

15-05-23 19-05-23

Gobernanza en la gestión de la S&R. Código de buen gobierno: implicaciones. 
Aplicación a los ODS.

22-05-23 26-05-23

Defensa de la continuidad del negocio: modelo de tres líneas.
29-05-23 02-06-23

Compras sostenibles: Gestión responsable de proveedores y de la cadena de 
suministro. Sistemas: ISO 20400. 05-06-23 09-06-23

Sostenibilidad comercial. Gestión responsable, ética y segura de clientes y usuarios. 
12-06-23 16-06-23

Producción y operaciones responsables y seguras, eco diseño, transformación 
digital, economía circular

19-06-23 23-06-23

Gestión de personas. Empleo y relaciones laborales, responsables. 
26-06-23 30-06-23

Responsabilidad social interna: igualdad, diversidad, discapacidad y accesibilidad. 
Regulación.

03-07-23 07-07-23

Valor para la organización: gestión responsable del talento y de la participación 
10-07-23 14-07-23

Gestión ambiental: prescriptores, metodologías relevantes. Impactos y métricas. 
17-07-23 21-07-23

Acción por el clima: estrategia climática y huella de carbono. Sistemas
24-07-23 28-07-23

Eficiencia energética 
31-07-23 04-08-23

Trabajo Final de Master
07-08-23 01-09-23

Gestión social: prescriptores, metodologías, etc. Impactos y métricas. 
04-09-23 08-09-23

Acción social y voluntariado.
11-09-23 15-09-23

Diálogo con comunidades locales. 
18-09-23 22-09-23

Gobierno abierto, responsable y transparente. Compliance, comportamiento ético y 
no discriminatorio con la ciudadanía. Participación ciudadana.

25-09-23 29-09-23

El sector público como promotor y actor en la S&R: compra pública responsable. 
Atención y servicio al ciudadano, ético y de valor, eficiencia y responsabilidad.

02-10-23 06-10-23

Agenda social: igualdad, integración social, cohesión y diversidad. Políticas de 
empleo, emprendimiento social y desarrollo empresarial, sostenibles.

09-10-23 13-10-23

Lobby y comunicación, la perspectiva americana.
16-10-23 20-10-23

Gestión de la comunicación (I/E): política, planes, canales, grupos de interés.
23-10-23 27-10-23

Informes de S&R: tipos y contenidos. Regulación y modelos clave.
30-10-23 03-11-23

Semana preencial  
22-04-24 26-04-24

Entrega Trabajo Final de 
Máster  

01-03-24

Módulo 06. Gestión y huella 
laboral de la S&R.

Módulo 07. Gestión y huella 
ambiental de la S&R. 

Módulo 08 Gestión y huella 
social de la S&R.

Módulo 09. Políticas públicas 
y el sector público en la S&R.

Módulo 10. Relaciones 
institucionales y 
comunicación de la S&R. 

MÁSTER INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Modelo 05. Gestión y huella 
económica de la S&R.

Módulo 01. Innovación y 
emprendimiento social. 

Módulo 02. Gestión 
estratégica y táctica de la S&R

Módulo 03. Convenciones y 
estándares de 
responsabilidad y 
sostenibilidad.

Módulo 04. Gobierno 
Corporativo y defensa del 
negocio. 


