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SALIDAS PROFESIONALES DEL  

MÁSTER  UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y RSC (UNED-UJI) 

 

El objetivo del Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa es analizar y 

profundizar en el concepto y dimensiones de la Sostenibilidad y de la RSC, poniendo el énfasis en 

conocer las herramientas de gestión y evaluación existentes, las políticas y estrategias 

recomendables para las organizaciones que implementen la RSC, así como los mecanismos de 

diálogo e interactuación con los principales stakeholders o grupos de interés. Se imparte de forma 

conjunta por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Jaume I de 

Castellón (UJI). 

A continuación se presentan los puestos laborales más importantes relacionados con este Máster: 

 Futuros o actuales directivos de Responsabilidad Social Corporativa. 

 Directivos (directores o jefes) de Comunicación, Calidad, Recursos Humanos, Medio 

Ambiente, que asuman o vayan a asumir la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 Técnico gestor, coordinador o colaborador de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 Técnicos de Medio Ambiente, Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Económico-Financiero, 

de Compras, de Relación con Inversores, de Reputación, de Calidad, de Acción Social, 

sostenibilidad y otros, que necesiten incorporar este tipo de requerimientos y conocimientos para 

incrementar el valor y resultados de sus procesos y servicios con sus grupos de interés. 

 Consultores y responsables de la implantación de Sistemas de Gestión de la Responsabilidad 

Social Corporativa o proyectos específicos de sostenibilidad. 

 Gestores, técnicos y profesionales encargados de la gestión y de los resultados en los 

modelos de excelencia empresarial. Secretarios de Consejos de Administración que participan en 

la definición de la estrategia de la Responsabilidad Social Corporativa y en su implementación 

efectiva para la obtención de resultados sobresalientes de las empresas. 

 Responsables de asociaciones empresariales, ONG o sindicatos que de alguna forma 

participen en actividades o proyectos de RSC y sostenibilidad. 

 Directivos o técnicos superiores de empresas públicas, administraciones o ayuntamientos que 

incorporen en su actividad aspectos de Responsabilidad Social Corporativa, Agenda 21 o que 

necesiten de estos conocimientos para cumplir adecuadamente sus funciones o responsabilidades. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1339182&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Las empresas que contratan a los titulados del Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

Corporativa  pertenecen al sector privado, tanto en España como en el extranjero, así como 

empresas multinacionales de los sectores de energía, banca, medio ambiente, comunicación, 

etc.,y Entidades sin ánimo de lucro . 

Para más información contactar con la coordinadora del Máster, Profesora Irene Saavedra 

Robledo, isaavedra@cee.uned.es o en las siguientes organizaciones profesionales: 

- Consejo General de Economistas, http://www.economistas.org/ 

consejogeneral@economistas.org 

- Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales: www.ceccaa.com; ceccaa@ceccaa.com 

- Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: http://www.cop.es/; secop@cop.es 

- Consejo General de Colegios Educadoras y Educadores Sociales: 

http://www.eduso.net/cgcees/; cgcees@eduso.net  

- Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE): 

http://www.copoe.org/; copoeweb@gmail.com  

- Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. 

consejo@cgtrabajosocial.es 
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