
Contabilidad General y Analítica 

4º LADE 

 
Información sobre formación de grupos de trabajo en clase para la realización de los 

Entregables 1, 2, 3 y 4.  

 
Los estudiantes se organizarán en grupos de cuatro, y remitirán a francisco.flores@decd.uhu.es  

un email, antes del 11 de octubre con el siguiente detalle: 

 

Asunto: Grupo de trabajo Contabilidad 4º LADE 

Contenido: lista de miembros del grupo y turno (mañana o tarde) al que pertenecen.  

 

Francisco Flores les confirmará la recepción del email, su inclusión en el listado y la asignación 

de una empresa del Mercado Continuo español para la realización de los entregables que así lo 

requieran.  

 
Entregable 1  

 

Realizar un informe (formato MS Word y MSPower Point, versión 97 hasta XP) sobre la adecuación de la 

página Web de la empresa seleccionada al marco conceptual RSC (Responsabilidad Social 

Corporativa), descrito en el capítulo 1 del libro. 

 

Para realizar este informe, el grupo deberá completar el cuadro que a continuación se ofrece y 

redactar sus conclusiones tomando como base esta información. La exposición de este trabajo 

en clase consistirá en una presentación en Power Point en la que se incluirán los cuadros, 

convenientemente completados, y explicaciones de aquellos aspectos que se consideren más 

relevantes (capturas de pantallas de las páginas web de la empresa en la que aparezcan). La 

presentación deberá durar entre 7 y 10 minutos como máximo.  

 

El grupo deberá remitir la información completa, agrupada en un único ZIP, vía email a la 

dirección: francisco.flores@decd.uhu.es antes de la fecha indicada por el profesor en el aula. En 

el asunto del email, se debe indicar la clave E1_nombredelaempresa. 

 

 

MARCO RSC: 

 
 ¿Aparece esta 

información en la web? 

¿Dónde? Aspectos a destacar 

General     

o Datos generales de la empresa    

Accionistas - Propietarios    

o Clasificación y consulta    

o Gobierno Corporativo    

o Información – Transparencia    

o Rendimiento y valor 

económico 
   

o Inversión socialmente 

responsable 
   

o Denuncias    

Empleados    

o Clasificación y consulta     

o Código de conducta    

o Diversidad e igualdad de 

oportunidades 
   

o Política retributiva    
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o Conciliación vida laboral y 

familiar 
   

o Seguridad y salud    

o Relación con los empleados    

o Formación y participación    

o Denuncias e incumplimientos    

o Certificación    

o Información – Transparencia    

o Voluntariado    

Clientes    

o Clasificación y consulta     

o Salud y seguridad del cliente    

o Comunicación comercial y 

otras 
   

o Actividades de marketing    

o Privacidad    

o Denuncias e incumplimientos    

o Quejas y reclamaciones    

o Códigos de conducta    

o Relaciones con clientes    

o Productos y servicios    

Proveedores    

o Clasificación y consulta    

o Relaciones con proveedores    

o Códigos de conducta, 

certificación y control 
   

o Denuncias e incumplimientos    

Comunidad    

o Clasificación y consulta    

o Información – Transparencia    

o Relación con agentes sociales 

y sociedad 
   

o Relación con la comunidad 

local 
   

o Otros    

Medioambiente    

o Información – Transparencia    

o Denuncias    

o Emisiones, vertidos y residuos    

o Reciclaje    

o Consumos    

o Cambio climático/ 

biodiversidad 
   

o Certificación    

Competencia    

o Relación y alianzas con los 

competidores 

   

o Denuncias    

 

 

Para obtener más información sobre el Marco de Responsabilidad Social Corporativa de AECA: 

http://www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm . 
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