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UNIDAD DIDÁCTICA  
“Empleo, discapacidad y RSE” 

 

Personal docente: Vicente Martínez Medina 

JUSTIFICACIÓN 

La RSE es clave en la visión estratégica de la empresa, contribuyendo a 

mejorar su competitividad en el mercado a través del impacto social 

positivo que generan sus actuaciones. No cabe duda que la implantación 

de la RSE desde un punto de vista estratégico y transformacional 

garantiza un retorno corporativo, tanto en la optimización de sus activos 

intangibles como en su cuenta de resultados, a través de la implantación 

de estrategias previamente planificadas.  

En esta unidad, se tratarán los aspectos claves de la RSE desde un punto 

de vista estratégico, su forma de gestionarla y las ventajas derivadas de 

implantar con éxito acciones orientadas a favorecer la inserción laboral 

de personas con discapacidad. 

 

OBJETIVOS: 

 Analizar la heterogeneidad que envuelve el concepto de RSE, 

definiendo las características comunes más relevantes desde un 

punto de vista estratégico. 

 Identificar las claves esenciales para implantar estrategias de RSE con 

éxito (presentación de la metodología RSExcellent). 

 Definir e identificar aspectos claves del mercado laboral de personas 

con discapacidad a nivel estructural y normativo. 

 Simular una acción estratégica de RSE orientada a favorecer la 

inserción laboral de personas con discapacidad garantizando el 

impacto social y retorno corporativo. 

 Presentar casos reales de éxito en la implantación de RSE estratégica. 

 Presentar indicadores de impacto social y económico en acciones 

orientadas a favorecer la inserción laboral de personas con 

discapacidad. 

  

CONTENIDOS: 

1. Aproximación conceptual de la RSE (una “visión común”). 

2. La gestión óptima de RSE (Metodología RSExcellent). 

3. La RSE orientada a la inserción laboral de colectivos en riesgo de 

exclusión como garantía de impacto social y retorno corporativo. 

4. Indicadores de impacto en acciones-estrategias de RSE relacionadas 

con la inserción laboral de personas con discapacidad. 
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RECURSOS: 

 Bibliografía-materiales de interés: 

Durante la sesión, se hará entrega a los alumnos de material didáctico y 

artículos de interés relacionado con la materia a impartir. 

 

 Recursos electrónicos/enlaces de interés:   

Blog del docente: 

https://gestionorganizacional330499200.wordpress.com/ 

 


