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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
El propósito de esta asignatura es entender la necesidad de utilizar metodologías de
medición y evaluación del impacto social para poder gestionar correctamente el valor social
que las organizaciones crean, rendir cuentas ante los distintos grupos de interés de la
organización sobre dicha creación o destrucción de valor social y poder comunicarlo.
Reflexionaremos asimismo sobre la necesidad de avanzar en la metodología de medición y
evaluación para mejorar la gestión del valor social.
La asignatura forma parte del módulo de Economía Empresarial del Máster Universitario
Oficial de Investigación en Economía de la UNED. Es una asignatura de carácter optativo, de
5 créditos ECTS, y se imparte durante el segundo cuatrimestre.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Para lograr su propósito, el curso utiliza e integra muchas de las disciplinas del currículo en
Administración y Dirección de Empresas, por lo que se recomienda una formación general
en dicha disciplina. Conviene también tener los conocimientos informáticos mínimos para
poder moverse en un ámbito virtual. Además, dadas las características de la asignatura, el
estudiante debe contar con que tendrá que trabajar textos en inglés por lo que es
recomendable que, al menos, pueda leerlos sin grandes dificultades.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

UNED

MARTA SOLORZANO GARCIA
msolorzano@cee.uned.es
91398-6386
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
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HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
La tutorización se llevará a cabo por parte del equipo docente de la asignatura.
El horario de atención al estudiante será los miércoles lectivos de 16h a 20 h, en el teléfono
91 398 63 86.
Los estudiantes podrán hacer consultas a los miembros del equipo docente tanto a través
del curso virtual, como del teléfono.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de
la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la
aplicación de herramientas metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar
análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la
práctica mediante la modelación económica, lo que implica conocer las diferentes
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herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los
modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas
al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar
organizar y analizar la información bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros
profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario
correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos
específicos de la investigación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia debe ofrecer las bases para ser capaz de resolver las
siguientes cuestiones:
¿Qué papel desempeñan la visión y los valores en la creación de nuevas empresas?
¿De dónde proceden las oportunidades? ¿Cómo deben evaluarse? ¿Cómo deben
materializarse?
¿Por qué, para qué y cómo medir el valor social y ambiental?
¿Cómo avanzar en la metodología de medición para poder avanzar en la gestión del valor
social?

CONTENIDOS
¿Por qué y para qué medir el valor social?

El SROI como metodología para medir el valor social

SROI: logros y retos
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METODOLOGÍA
La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los
medios virtuales. Además de los materiales escritos, el uso de la plataforma virtual es
esencial, tanto para la comunicación on-line entre estudiantes y profesorado, como para la
realización de las tareas de evaluación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
El trabajo final versará sobre el análisis práctico de alguno de los retos que plantea la
metodología SROI

Criterios de evaluación
Ponderación de la prueba presencial y/o
los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
Si,PEC no presencial

¿Hay PEC?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

No

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
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¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final es el resultado de la evaluación de la PEC y el trabajo final.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
El material didáctico estará formado por artículos científicos y documentos de trabajo y se
proporcionará al estudiante a través del aula virtual.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Los estudiantes de esta asignatura disponen de un curso virtual donde encontrarán
información relevante de cada uno de los temas. En él se colgará cualquier novedad que
sirva para mejorar su enseñanza. Igualmente, los estudiantes podrán ponerse en contacto
con los profesores y tutores a través de las herramientas de comunicación que se
encuentran en dicho curso virtual.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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