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ACCIÓN FORMATIVA Responsabilidad social corporativa y su aplicación a 

la universidad 
 

 
Fechas de Ejecución Del 31 de marzo al 31 de mayo (Fase virtual, sesion es 

presenciales y evaluación ) 
Lugar de Impartición Fase virtual (40 horas) 

Sesiones presenciales en Sedes (5 horas) 
Destinatarios • Personal de administración y servicios 

• Cargos académicos 
Duración en Horas 45 horas (40 horas virtuales y 5 presenciales) 
Total Participantes --- 
Nº de Ediciones 1 en fase virtual y 7 en sesiones presenciales en s edes 
Objetivos 
 

• Formar al personal de la UNIA en los conceptos básicos de 
la Responsabilidad Social corporativa y la normativa 
aplicables. 

• Profundizar en las implicaciones medioambientales, 
sociales y éticas de la responsabilidad social corporativa 

• Aplicar los conocimientos a la revisión y mejora del Modelo 
de Responsabilidad Social de la UNIA 

Contenidos Fase Virtual (4 semanas – 40 horas) 
• Tema 1. Introducción a la Responsabilidad Social y 

normativa aplicable (Prof. J. Terrados) Del 31 de marzo al 6 
de abril. 

• Tema 2. Rendición de cuentas y memorias de 
responsabilidad social(Prof. M. Fernández / J. Terrados). 
Del 7 al 13 de abril. 

• Tema 3. Aspectos medioambientales de la responsabilidad 
social (Prof. Yolanda León Fernández). Del 21 al 27 de 
abril. 

• Tema 4 Aspectos sociales y éticos de la responsabilidad 
social (Prof. I. Lara). Del 28 de abril  al 4 de mayo. 

 
Fase Presencial (1 sesión – 5 horas) 
Dos sesiones en Sedes Cartuja, La Rábida y Baeza, y una 
sesión en Málaga, durante el mes de mayo. Fechas por 
concretar. 
Programa: 
• Aplicación de la RS a la universidad 
• Modelo de Responsabilidad Social de la UNIA 
• Mejores prácticas universitarias 
• Revisión y mejora del modelo UNIA 
• Taller de participación en gestión mediambiental  
Profesores: I. Lara, M. Fernández, J. Terrados, Yolanda  León   
 
• La evaluación de curso  será continua a través de las 

actividades que se propongan de cada tema, la 
participación en la plataforma y la asistencia a las jornadas 
presenciales  Del 31 de marzo al 31 de mayo. 

 
 Director Julio Terrados Cepeda 

Vicerrector de Planificación Estratégica, Evaluación y 
Responsabilidad Social 
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