MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE
FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL MARCO DE PROYECTO ÈTICA A LA
FACULTAT D’ECONOMIA: FORMANDO FUTUROS PROFESIONALES CON ÉTICA.

Descripción de la actividad:
El proyecto tiene como objetivo principal que la Facultat d’Economia incorpore a la
Ética empresarial en la su formación. Con esta finalidad se desarrolló un plan
estratégico de tres años de duración en el que se ha pretendido involucrar a toda la
comunidad universitaria (profesorado, personal administrativo y se servicios,
estudiantes de grado y de posgrado y el equipo decanal), así como a las empresas y
a toda la sociedad en general. En los próximos tres años (2016-2019) el proyecto
tienen la ambición de cubrir la totalidad de asignaturas que se imparten en todos
los grados de la Facultat d’Economia.

Los destinatarios del proyecto son unos 8.000 estudiantes, es decir, todos los
estudiantes de la Facultat d’Economia (grados, dobles grados, posgrados, másters,
y doctorado). También está destinado a todo el profesorado (400) y el PAS (85) de
la Facultat d’Economia.
Los principales ejes para el desarrollo de las actividades del proyecto han sido:

A) Formación del profesorado y PAS.
B) Dinamización de los estudiantes en actividades relacionadas con la ética,
la economía sostenible, y la formación humanística.

Los resultados que previstos por la implantación del proyecto son:

A) Incorporar la ética empresarial a la formación que se imparte en la
Facultat d’Economia a todos los niveles.
B) Elaborar un código ético o de conducta que sirva de guía para los futuros
titulados y tituladas.
C) Convertir a la Facultat d’Economia en el aparador para proyectos,
empresas y profesionales que busquen la excelencia y que puedan servir
de ejemplo a otros.
D) Implicación de la Comunidad Universitaria de la Facultat d’Economia en
el proyecto.

Implantación del proyecto

Siguiendo los ejes de trabajo de formación del profesorado, formación del PAS y
dinamización de los estudiantes, a continuación presentamos las actividades
desarrolladas en el año 2017.
A) Formación del profesorado y del personal de administración y servicios.
•

23-ene-2017: Introducción a la ética económico-empresarial. Manuel
Guillén Parra. Profesor Titular de la Universitat de València.
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•

30-ene-2017: Investigación-docencia y ética económico-empresarial.
Manuel Guillén Parra. Profesor Titular de la Universitat de València.
09-feb-2017: Enseñando ética empresarial con el método del caso. Luís
Pérez Granero. Director de Organización del Institute for Ethics in
Comunication and Organizations (IECO).

23-feb-2017: Ética empresarial y liderazgo directivo. Santiago Martínez
Alamar. Aalto University of Business (Finlàndia).
24-feb-2017: Ética empresarial y liderazgo directivo. Santiago Martínez
Alamar. Aalto University of Business (Finlàndia).
01-mar-2017: Proyecto de ética empresarial de la universidad de Bentley.
Cynthia E. Clark. Bentley University (Boston, EEUU).

11-abr-2017: Reputación personal, hacia una cultura de excelencia ética –
Estudio del caso III. Rita Jacomé. Subdirectora de la Cátedra de Ética
Empresarial IECO-UV y Directora Ejecutiva e investigadora del IECO.
29-sept-2017: Enseñando Ética: los círculos de responsabilidad social.
Rafael Morales Sánchez. Profesor del Departamento de Organización de
Empresas y Márketing de la Universidad Pablo Olavide (Sevilla).
Carteles de las sesiones de formación
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•

Participación en el XVI Foro de Empleo y Emprendimiento de la
Facultat d’Economia (15 y 16 de febrero de 2017)

El 15 de febrero, en el marco del XVI Foro de Empleo y Emprendimiento de la
Facultat d’Economia se organizó y celebró una mesa redonda bajo el título
“Formando Profesionales con Ética” que contó con la participación de D. Federico
Buyolo, director General de Cooperación y Solidaridad, Dª Sylvia Andrés, Directora
General en Palacio de Congresos de Valencia, D. Rafael Juan, Consejero Delegado de
Dulcesol y D. Manuel Guillén, profesor de la Facultat d’Economia y director de la
Cátedra de Ética Empresarial IECO-UV. La mesa fue moderada por D. José Manuel
Pastor, Decano de la Facultat d’Economia.
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Participación en el II Foro de Turismo de Valencia (27 de septiembre
de 2017)
El 27 de septiembre de 2017 en el marco del II Foro de Turismo de Valencia
se organizó una mesa-coloquio bajo el título “Ética y Turismo” en la que
participaron: D. Manuel Guillen, Facultat d’Economia Universitat de València
D. Josep Vicent Mascarell, Director RSC e Innovación Balearia
D. Ximo Solá, Presidente Unión Hotelera Provincia de Valencia
D. Miguel Jiménez Martínez, Presidente Asociación Empresarial Valenciana de
Agencias de Viaje. Dña. Laura Pascual, Jefa del Servicio Planificación y
Estrategia Turística Agència Valenciana del Turisme.
La mesa fue moderada por la vicedecana de Calidad y responsable del
proyecto Ética en la Facultat d’Economia, Dª Dolores Montagud.
•
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B) Dinamización de los estudiantes en actividades relacionadas
con la ética, la economía sostenible, y la formación
humanística.
El principal reto consistió en implicar y motivar el grupo piloto de
estudiantes en la creación de su propio proyecto de Ética en la Facultat
d’Economia. Se pretende que la labor desarrollada sirva para que el
proyecto Ética a la Facultat d’Economia se consolide entre los estudiantes
complementando las acciones del plan estratégico del centro en el marco
del proyecto de innovación educativa.

Se creó un grupo líder estable y cohesionado de 15 estudiantes entre los
que estaban representados todos los grados y dobles grados de la Facultat
d’Economia. Aunque el número de participantes inicialmente se había fijado
en 20 para el grupo piloto, se decidió ampliar el aforo hasta 45 debido al
interés mostrado por los estudiantes. El grupo líder fijó como día de
reunión para organizar actividades los martes a las 14:30 horas, de forma
que tanto los estudiantes del turno de la mañana como los del turno de la
tarde podían asistir.
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Estudiantes que lideran el proyecto. Fuente: página de Facebook
https://www.facebook.com/fdeetica/

Estas reuniones contaron con la coordinadora de innovación educativa que ejercía
tareas de mentora.
Los estudiantes desarrollaron varias actividades entre las que destacamos:
•

Octubre 2016 “Vivir la experiencia de liderar una proyecto de aprendizaje
en la Nottingham Trent University (Reino Unido)”.

• Octubre 2016 ”Planteamiento de un proyecto propio, entre iguales,
aplicable
y
duradero
sobre
ética
empresarial”.

Imagen: Los/las estudiantes presenten su proyecte propio al equipo decanal de la
Facultat d’Economia
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•

•

Noviembre 2016
“Debate: ¿Què podemos hacer los estudiantes de la
Facultat d’Economia para apoyar el proyecto de ética y captar nuevos
líderes para el grupo de trabajo de los estudiantes?.”

Imagen: Ideas recogidas en el proceso de debate.

Diciembre 2016 “Formación sobre ética empresarial e instrumentos de
análisis”

Formación sobre fundamentos para el análisis ética empresarial.

Diciembre 2016 a Febrero 2017 “Ponencia
virtual
al
Congreso
Internacional de Innovación Educativa INTED con la publicación: FdE
Ethics, Engaging students in a Learning by Doing. Teaching Innovation
Project”. Enlace a la presentación disponible al repositorio mmedia:
http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=garcarbe&path=/&name=fde_ethic_students.swf
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•

Febrero a Marzo 2017
“Liderando el proceso de creación del Colectivo
de Estudiantes por la Facultat d’Economia Ética: redacción de estatutos,
organización interna y proceso de registro. Se crea el Blog y el Facebook”.

Página de Facebook https://www.facebook.com/fdeetica/ y Blog del Colectivo de
Estudiantes por la Facultat d’Economia Ética https://fdeetica.wordpress.com/

11

•

•

Marzo 2017 “International Joint Seminar: Case study on business ethics
using Skype”.

Estudiantes de la Facultat d’Economia de la UV y de la NTU en el seminario
conjunto.

Marzo a Mayo 2017 “Liderando el procesos de consolidación del Colectivo
de Estudiantes de la Facultat d’Economia Ética: campaña de comunicación
para dar a conocer el Colectivo y el plan de actividades del curso 2017-18”

Estudiantes del Colectivo haciendo promoción durante la semana de las
matrículas de nuevos estudiantes de primer curso
•

Mayo a Junio 2017 “Ponencia virtual al Congreso Internacional de
Innovación Educativa EDULEARN con la publicación: How Bachelor
Students Participate in an International Teaching Innovation Activity.
Business Ethics, Case Study”.
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•

Septiembre a Octubre 2017 “Ponencia al Congreso Internacional de
Innovación Educativa ICERI con la publicación The Ethic without Borders:
International Teaching Innovation Project.
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•

Octubre a Noviembre 2017. “Organización de la Semana de la Ética en la
Facultat d’Economia”. Existe un Comité Organizador de la I Semana de la
Ética en la Facultat d’Economia que se encargará de organizar este evento
formativo y divulgador y que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre de
2017. La actividad tienen como objetivo que la ética empresarial se integre
en la formación y en todas las decisiones que ha de tomar un futuro
profesional graduado o posgraduado en la Facultat d’Economia. Se adjunta
el programa de la I Semana de la Ética que se celebra con la colaboración de
las cátedras institucionales adscritas a Facultat d’Economia que a
continuación se enumeran: Cátedra de Ética Empresarial IECO-UV, la
Cátedra de Empresa y Humanismo, la Cátedra de Economía del Bien Común
y la Cátedra de Economía Feminista.
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