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SÍLABO  

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

 

1. Asignatura   : Deontología Profesional y Competencias Personales 

2. Código    : THG-1003 

3. Naturaleza   : Teórico 

4. Condición   : Obligatoria 

5. Requisito (s)   : Ninguno 

6. Número de créditos  : 3 

7. Número de horas  : 3 Teoría 

8. Semestre Académico  : 2021- I 

9. Docente  :  

10. Correo institucional  :  

 

II. SUMILLA 

 

El marco conceptual de la responsabilidad social (RS), Sostenibilidad y triple balance, La cadena de 

valor sostenible, ISO 26000 – 2010, Gobernanza organizacional, La gestión de la RS. Qué comprende, 

El diagnóstico y la planificación de la RS, Iniciativas y normas globales y nacionales relacionadas con la 

RS. El curso examina el nuevo rol de las empresas en el mercado y en la sociedad a la luz de las 

tendencias globales de las últimas dos décadas que han replanteado la estrategia de hacer negocios. Se 

revisará la evolución de la noción de la responsabilidad empresarial hasta llegar a la definición actual 

que se enmarca en el concepto de la sostenibilidad y trasciende el espíritu filantrópico que en el pasado 

la caracterizó. Con ejemplos globales y nacionales, los alumnos conocerán cómo se traduce en la 

práctica la responsabilidad social del siglo XXI y cómo –cuando está bien planteada- es un factor 

impulsor hacia la longevidad del negocio. 

 

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

  

Responsabilidad social                         

 

IV.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Tener habilidades para trabajar en equipos interdisciplinarios, manejar las relaciones interpersonales y 

públicas, así como para tomar decisiones de carácter ejecutivo. Desarrollar la habilidad de interactuar 

con otros grupos interdisciplinarios de profesionales.  
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Sustentar valores de conciencia cívica y ambiental; de respeto al legado arqueológico, virreinal y 

republicano, así como de las costumbres, tradiciones y expresiones culturales en general, tanto de quien 

nos visita así como también de las comunidades receptoras. Además, propiciará la conservación del 

entorno y del medio ambiente de manera congruente con el desarrollo turístico sostenible.  

 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACIÓN () RESPONSABILIDAD SOCIAL 

(X) 

VI. LOGRO DE ASIGNATURA 

Al finalizar el curso el estudiante  sustenta un trabajo de investigación donde maneje con 

propiedad los conceptos principales vinculados a la sostenibilidad y las herramientas 

fundamentales para introducir y poner en marcha el enfoque de la responsabilidad social en una 

empresa u organización en general, de cualquier tamaño y sector considerando la norma ISO 

26000 de responsabilidad social y otras normas globales relacionadas y plantea las oportunidades 

y beneficios que los negocios socialmente responsables. 

 
VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

UNIDAD I NATURALEZA Y FUNDAMENTO DE LA ÉTICA 

 

LOGRO DE 
APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante delimitará en un ensayo el aspecto teórico 

y práctico de la ética y su relación con otras disciplinas. Caracterizará la 

moral como un fenómeno social, y como un instrumento de valoración en los 

diferentes sectores de la cultura, del arte, la política, la religión, así como en 

la vida cotidiana de las personas. 

SEMANAS CONTENIDOS 

 

 

 

 

1-3 

1.1.    La Ética 

1.2.    La Metaética 

1.3.    La Moral 

1.4.    Ética y comportamiento humano 

1.4.1. Acción humana y acción Moral 

1.4.2. Consecuencias morales 

1.4.3. Factores del comportamiento 

1.4.4. Código de ética y juicio moral 

1.4.5. La Responsabilidad 

1.5.    Ética y valores 
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UNIDAD II ÉTICA CORPORATIVA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante tomará conciencia de lo trascendente que es el 

estudio de la ética empresarial como ética aplicada a la dirección y gestión de 

empresas. 

SEMANAS CONTENIDOS 

 

 

 

 

4-6 

2.      La Ética en las organizaciones 

2.1.   Código de ética corporativo 

2.2.   El Comité de Ética 

2.3.   Declaración de Compromiso 

PRIMERA EVALUACIÓN (Semana 4) 

UNIDAD III LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un informe donde se familiariza con los 

conceptos básicos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su 

importancia en el desarrollo de estrategias empresariales orientadas a la mejora de 

la relación empresa y sociedad. 

SEMANAS CONTENIDOS 

 

 

 

 

7-12 

3.      La Responsabilidad Social  

         Corporativa 

3.1.    Estrategias de responsabilidad social 

         empresarial 

3.2.   Gestión de la RSC 

3.3.   Gestión de las relaciones con las   

         Partes Interesadas 

3.4.   Gobierno Corporativo 

SEGUNDA EVALUACIÓN (Semana 8) 

TERCERA EVALUACIÓN (Semana 12) 
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VIII. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

• Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 

o Técnica: Exposición dialogada 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

• Método de casos 

o Técnica: Clase maestra, casos 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

UNIDAD IV RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar el curso el estudiante  sustenta un trabajo de investigación donde 

maneje con propiedad los conceptos principales vinculados a la sostenibilidad y 

las herramientas fundamentales para introducir y poner en marcha el enfoque de 

la responsabilidad social en una empresa u organización en general, de cualquier 

tamaño y sector considerando la norma ISO 26000 de responsabilidad social y 

otras normas globales relacionadas y plantea las oportunidades y beneficios que 

los negocios socialmente responsables. 

SEMANAS CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

13-16 

 

4.      El Desarrollo Sostenible 

4.1.   RSC y Recursos Humanos 

4.2.   RSC y el Medio Ambiente 

4.3.   RSC y Marketing 

4.4.   RSC y Derechos humanos 

4.5.   RSC y la Corrupción 

5.      ISO 26000 

5.1.   Componentes de la norma 

5.2.   Organización 

5.3.   Derechos humanos 

5.4.   Prácticas Laborales 

5.5.   Medio ambiente 

5.6.   Prácticas justas de operación 

5.7.   Asuntos de consumidores 

CUARTA EVALUACIÓN (Semana 16) 
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IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL  

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al 

mismo tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente 

fortaleciendo su aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades 

de la siguiente manera: 

Antes de la sesión 

Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 

Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 

Durante la sesión  

Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.  

Presentación: PPT en forma colaborativa, otros. 

Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un 

problema, otros. 

Después de la sesión 

Evaluación de la unidad: presentación del producto. 

Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de 

un problema. 

 

X. EVALUACIÓN 

Promedio Final:    (PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4+PRA5)/4 

 

PRA 1 = Practicas calificadas virtuales+ guías practicas 

PRA 2 = Practicas calificadas virtuales+ guías practicas  

PRA 3 = Practicas calificadas virtuales+ guías practicas 

PRA 4 = Trabajo de Investigación  

*PRA5 = Evaluación sustitutoria  
 

*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de alguna 

de las evaluaciones anteriores. 

 

XI.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

o La responsabilidad social de la empresa en América Latina.  

Antonio Vives & Estrella Peinado-Vara.  

Banco Interamericano de Desarrollo - 1ra. Edición.  

2011. 

o Ética en los negocios. Conceptos y casos.  

Manuel G. Velásquez.  

PEARSON Educación-6ta Edición.  

2006. 
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o Ética en las organizaciones Construyendo confianza.  

Manuel Guillén Parra.  

PEARSON EDUCACIÓN - 1ra. Edición.  

2006. 

o Ética y Valores 1, Enfoque por competencias.  

Lisbeth Sagols S. & Jorge Linares S & María Teresa de la Garza C.  

MC Graw Hill - 3ra. Edición.  

2012 

o Norma Técnica Peruana ISO 26000:2010 

o Iso 26000 Guía de Responsabilidad Social.  

César Sáenz Acosta.  

Cengage Learning. 

2012. 
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