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Guía docente
480031 - EEI - Fundamentos de Ética, Empresa e Innovación

Última modificación: 26/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SOSTENIBILIDAD (Plan 2013). (Asignatura
obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Garola Crespo, Álvaro

Otros: Garola Crespo, Álvaro

CAPACIDADES PREVIAS

No se necesitan requisitos previos para cursar la asignatura

REQUISITOS

No se necesitan requisitos previos para cursar la asignatura

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Analizar críticamente las características, los métodos de trabajo y de gestión empresarial y ambiental, y las estrategias de las
organizaciones, instituciones y de los actores clave en la promoción de un desarrollo humano sostenible, la sostenibilidad y la
protección medioambiental y el cambio climático, desde el conocimiento y apliación de conceptos y teorías de ética aplicada en la
empresa y de la responsabilidad social, en los ámbitos de la ingeniería y la innovación científico-técnica.
2. Aplicar los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión, ejecución y
evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental y saber aplicarlos en forma colaborativa
a problemas concretos.
3. Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas propias de las TIC en contextos de
promoción del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.

Genéricas:
CG01. Reconocer las características de los sistemas sostenibles, los impactos de las soluciones de la ciencia y la tecnologia en la
sostenibilidad, y ser capaz de identificar e incorporar elementos de innovación y mejora permanente.

Básicas:
CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos y juicios.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante el desarrollo de la asignatura se podrán utilizar las siguientes metodologías docentes:

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo, con
el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o
en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Actividades formativas:

Durante el desarrollo de la asignatura se podrán utilizar las siguientes actividades formativas:
Presenciales
Clases teóricas y conferencias (CTC): conocer, comprender y sintetizar los conocimientos expuestos por el profesorado mediante
clases magistrales o bien por conferenciantes.

Clases prácticas (CP): participar en la resolución colectiva de ejercicios, así como en debates y dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

Presentaciones (PS): Presentar en el aula por parte de los estudiantes una actividad elaborada de manera individual o en grupos
reducidos.

Tutorías de trabajos teórico prácticos (TD): realizar en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente
o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

No presenciales
Realización de un proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): llevar a cabo, individualmente o en grupo, un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Estudio autónomo (EA): estudiar o ampliar los contenidos de la materia de forma individual o en grupo, comprendiendo, asimilando,
analizando y sintetizando conocimientos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante:

Conoce y aplica conceptos y teorías de ética aplicada en el ámbito de la ingeniería y la innovación cientifico-técnica, identificando y
formulando hipótesis o ideas innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

Conoce y comprende la dimensión ética en la empresa y de la responsabilidad social  y corporativa en general,  así  como las
posibilidades y limitaciones de los sistemas de gestión ambiental y de la sostenibilidad, sus estrategias de impulso y vínculos con las
políticas públicas y de otros agentes privados.

Aplica de forma eficiente instrumentos de gestión ambiental y de la sostenibilidad así como de comunicación de la responsabilidad
social de la organización.

Integra y analiza críticamente las dimensiones social, económica y ambiental en la gestión empresarial y ambiental y propone
soluciones y estrategias para impulsar proyectos y sistemas de gestión coherentes con la responsabilidad social corporativa y la
sostenibilidad.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 15,0 12.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Fundamentos de ética. Búsqueda de una visión compartida.

Descripción:
Definición de ética. Visión compartida. Usos y costumbres. El sistema legal.
Códigos deontológicos en la actividad profesional.
El impacto social, económico y ambiental de las actividades empresariales.
La ingeniería como una actividad responsable
Estudio de casos.

Objetivos específicos:
Conocer, compartir y aplicar conceptos y teorías de ética aplicada en el ámbito de la sostenibilidad y la actuación empresarial.

Actividades vinculadas:
Clases Teóricas, Debates, Trabajo en grupos reducidos y Presentaciones.

Competencias relacionadas:
CG01. Reconocer las características de los sistemas sostenibles, los impactos de las soluciones de la ciencia y la tecnologia en la
sostenibilidad, y ser capaz de identificar e incorporar elementos de innovación y mejora permanente.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 3h
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La responsabilidad social corporativa en empresas y organizaciones.

Descripción:
El concepto de la ética de los negocios (Business ethics)
Ética empresarial.
Estudio de casos.
La responsabilidad social corporativa.
Concepto y práctica.
Las memorias corporativas de sostenibilidad, responsabilidad social y/o comunicación.
Estándares, entidades evaluadoras, auditorías.

Objetivos específicos:
Conocer y comprender la dimensión ética en la empresa y de la responsabilidad social y corporativa en general, así como las
posibilidades y limitaciones de los sistemas de gestión ambiental y de la sostenibilidad.
Análisis crítico de casos a partir de la documentación de las empresas y otras fuentes.

Actividades vinculadas:
Clases Teóricas, Debates, Trabajo en grupos reducidos y Presentaciones.

Competencias relacionadas:
CE05. Analizar críticamente las características, los métodos de trabajo y de gestión empresarial y ambiental, y las estrategias de
las organizaciones, instituciones y de los actores clave en la promoción de un desarrollo humano sostenible, la sostenibilidad y la
protección medioambiental y el cambio climático, desde el conocimiento y apliación de conceptos y teorías de ética aplicada en la
empresa y de la responsabilidad social, en los ámbitos de la ingeniería y la innovación científico-técnica.
CE06. Aplicar los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión,
ejecución y evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental y saber aplicarlos en
forma colaborativa a problemas concretos.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 9h
Actividades dirigidas: 6h

La empresa ambiental. Concepto. Plan de Negocio

Descripción:
La empresa ambiental
Tipología y ámbitos de actuación
Concepto y elaboración de un Plan de negocio (Business Plan)
Análisis crítico

Objetivos específicos:
Análisis de la realidad empresarial relacionada como la sostenibilidad y medio ambiente.
Potencial de negocio de actividades ambientales.

Actividades vinculadas:
Clases Teóricas, Debates, Trabajo en grupos reducidos y Presentaciones.

Competencias relacionadas:
CE05. Analizar críticamente las características, los métodos de trabajo y de gestión empresarial y ambiental, y las estrategias de
las organizaciones, instituciones y de los actores clave en la promoción de un desarrollo humano sostenible, la sostenibilidad y la
protección medioambiental y el cambio climático, desde el conocimiento y apliación de conceptos y teorías de ética aplicada en la
empresa y de la responsabilidad social, en los ámbitos de la ingeniería y la innovación científico-técnica.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 9h
Actividades dirigidas: 3h
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La innovación en la sociedad actual.

Descripción:
La innovación en la sociedad de consumo
Innovación verdadera y falsa: la obsolescencia planificada.
Conceptos y teorías sobre la innovación
Innovación y competitividad
El ecosistema del emprendedor
El desarrollo capitalista y la necesidad de innovación

Objetivos específicos:
Análisis crítico de los procesos de innovación.

Actividades vinculadas:
Clases Teóricas, Debates, Trabajo en grupos reducidos y Presentaciones.

Competencias relacionadas:
CG01. Reconocer las características de los sistemas sostenibles, los impactos de las soluciones de la ciencia y la tecnologia en la
sostenibilidad, y ser capaz de identificar e incorporar elementos de innovación y mejora permanente.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 3h

ACTIVIDADES

TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE UNA EMPRESA EN
CONCRETO

Descripción:
Trabajo en grupo reducido de los estudiantes fuera de clase con la tutorización por parte del profesor.

Objetivos específicos:
Trabajo en grupo, reflexión y análisis crítico, capacidad de exposición oral.

Material:
Específico para cada empresa

Entregable:
Presentación a realizar en clase.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EV1 Prueba escrita de control de conocimientos (PE).
EV2 Prueba oral de control de conocimientos-Presentaciones (PO). 50%
EV3 Trabajo realizado a lo largo del curso-Comentario/recensión de textos (TR).
EV4 Asistencia y participación en clases y laboratorios (AP).
EV5 Rendimiento y calidad del trabajo en grupal (TG). 50%



Fecha: 14/04/2023 Página: 6 / 6

BIBLIOGRAFÍA

Complementaria:
- Elliot, D.; Elliot, R. El control popular de la tecnología. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. ISBN 8425209706.
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[ C o n s u l t a :  1 1 / 0 4 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :  h t t p s : / / o n l i n e l i b r a r y - w i l e y -
com.recursos.biblioteca.upc.edu/doi/book/10.1002/9780470774144.-  Larrea,  J.L.  Teoria  (imperfecta)  de  la  innovación:  toda
apariencia de perfección es sospechosa. Madrid: Pirámide, 2010. ISBN 9788436824117.
- De George, R.T. Business ethics. 7th ed. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 2014. ISBN 9781292022840.
- Mulder, K. Desarrollo sostenible para ingenieros [en línea]. Barcelona: Ediciones UPC, 2007 [Consulta: 16/09/2015]. Disponible a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36831. ISBN 9788483018927.

RECURSOS

Otros recursos:
Para cada apartado se preparará material específico.

https://onlinelibrary-wiley-com.recursos.biblioteca.upc.edu/doi/book/10.1002/9780470774144
https://onlinelibrary-wiley-com.recursos.biblioteca.upc.edu/doi/book/10.1002/9780470774144
http://hdl.handle.net/2099.3/36831

