
 

 

 
Propuestas de Proyectos BIE 2020/21 

 
 Titulo Proyecto Profesores/as 

Tutores Ubu e-mails Departamento / Área Lugar Resumen 
Observaciones: acceso a 
wifi, acceso a recursos 

Ubu, etc. 
1 Morteros de 

cemento blanco y 
vidrio con 
adiciones de 
materiales de 
cambio de fase. 
 

Jesús Gadea 
Saínz 
 
Pablo Luis 
Campos de la 
Fuente 

jgadeamc@ubu.es 

plcampos@ubu.es 

 

Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería 
de la Construcción y el 
Terreno/Construcciones 
Arquitectónicas  

Taller de Materiales 
de Construcción de 
la EPS (Edificio 
Milanera)  

 

Investigaríamos sobre los cambios 
que produce la sustitución de parte del 
árido de vidrio por un material de 
cambio de fase, tanto en estado fresco 
como endurecido, haciendo hincapié 
en los cambios en su comportamiento 
frente al calor. 
El alumno participará en la 
elaboración de los morteros o en el 
estudio de sus propiedades según se 
incorpore al principio o durante la 
investigación. 
 

 

2 La vida cotidiana 
en la catedral de 
burgos. Un 
microcosmos a 
descubrir 
 

José Matesanz 
del Barrio.  
 
María José 
Zaparaín Yáñez.  
 

jmatesanz@ubu.es 
 
 
mjzaparain@ubu.es 
 
 
 

Historia, Geografía y 
Comunicación/Historia del 
Arte 
 

 Justificación 
La Catedral es, desde sus orígenes, la 
sede del obispo, de cuya 
administración se encarga una 
institución, el Cabildo, formado por 
los canónigos, sacerdotes que tienen 
encomendado el servicio religioso del 
templo y su mantenimiento, labores 
que realizan en común y conllevan 
una organización, regida por unos 
estatutos. 
La conmemoración del VIII 
Centenario de la Catedral de Burgos 
es punto de partida para llevar a cabo 
un estudio de investigación sobre la 
vida en el templo, para conocer el 
papel que juega el Cabildo, su 
estructura organizativa, el desarrollo 
de su labor religiosa, así como los 
principales espacios que albergan en 
la Catedral las funciones religiosas, el 
desarrollo del servicio del culto y los 
ámbitos de reunión y para la 
administración. 

 



 

 

Objetivos 
De carácter general 
- Descubrir quién son los 

protagonistas vinculados a la 
catedral: prelados y cabildo. 

- Estudiar las principales funciones 
que aglutina un templo 
catedralicio. 

- Reconocer los principales espacios 
de la Catedral que atienden al 
culto, los espacios de celebración 
comunitaria de los canónigos y de 
administración. 

De carácter específico 
- Conocer la institución del Cabildo, 

su origen, y la composición actual, 
destacando los principales cargos 
y oficios, y su organización. 

- Analizar los principales aspectos 
relativos al culto en la Catedral de 
Burgos, desarrollo del calendario 
litúrgico y principales 
conmemoraciones festivas. 

- Analizar el papel del Cabildo en la 
conservación del templo y los 
documentos que rigen esta labor 

- Considerar la difusión y 
dimensión patrimonial y turística 
del templo que fue declarado 
monumento nacional en 1885 y 
bien patrimonio de la humanidad 
en 1984. 

- Comprender la presencia en la 
Catedral de Burgos de distintos 
empleados y servidores para el 
culto en la Catedral de Burgos. 

Desarrollo 
El trabajo está planteado como una 
investigación con un sentido general y 
desde el presente, que ha heredado 



 

 

algunas estructuras de siglos pasados. 
Los alumnos harán un trabajo que nos 
ayude a entender la organización 
religiosa y administrativa del Templo 
Catedral, así como el análisis de los 
espacios que acogen las diferentes 
funciones. 
Para el trabajo se podrán utilizar 
fuentes de información, primarias y 
secundarias, así como el poder hacer 
entrevistas a los principales cargos del 
Cabildo, y a distintos empleados que 
trabajan en la Catedral. 
Junto al trabajo escrito los alumnos 
podrán presentar un pequeño 
documental sobre aquellos aspectos 
que se aborden en el trabajo, 
invitándonos a recorrer aquellos 
espacios que se analizan en el trabajo. 
Dicha grabación se puede realizar con 
la cámara de vídeo de un móvil, y 
luego llevar a cabo un trabajo 
posterior de edición. 
 

3 Coronavirus, 
confinamiento y 
violencia contra 
las mujeres 
 

• Mar Jimeno 
Bulnes  

•  
• Serena Sabrina 

Immacolata 
Cacciatore  

•  
• Cristina Ruiz 

López  
 

mjimeno@ubu.es 
 
 
sscacciatore@ubu.es 
 
 
 
crlopez@ubu.es 
 

• Derecho Público /Derecho 
procesal   
 

• Facultad de 
Derecho   
 

Proponemos la realización de un 
proyecto de investigación sobre un 
tema de interés que destaca por su 
carácteractual e histórico. El objetivo 
principal del análisis se centra en 
cómo la declaración de la 
obligatoriedad del confinamiento, 
tanto en España como en otras partes 
del mundo,ha afectado a las 
situaciones de violencia (o violencias) 
contra las mujeres. Se analizarán si 
durante el confinamiento ha habido un 
aumento o un descenso en los casos 
de violencia contra las mujeres en sus 
diversas manifestaciones (violencia de 
género, explotación sexual, abortos y 
esterilizaciones forzosos, agresiones 
sexuales, abusos sexuales, acoso 
sexual, acoso por razón de sexo, 
mutilación genital femenina, 
matrimonios forzosos, delitos de los 

Acceso a internet y/o a 
los recursos de la 
Biblioteca de la UBU 
 



 

 

denominados “de honor”, 
ciberbullying, sexting). También se 
investigarán cuáles de estos tipos de 
violencia han sido más frecuentes, si 
han aparecido otras formas de 
violencia contra las mujeres, cuáles 
han sido los canales de denuncia de 
los distintos tipos de violencia 
sufridos, las distintas formas de 
comunicar estar sufriendo algún tipo 
de violencia que se han ido creando 
como la campaña “Mascarilla 19” en 
España o “Barbijoroja” en Argentina, 
o la petición de socorro en un entorno 
de comunicación online como la señal 
con el dedo ideada por la Canadian 
Women’s Foundation, así como la 
relación que existía entre delincuentes 
y víctimas o el número de procesos 
judiciales que han tenido lugar 
durante este período de restricción del 
derecho fundamental a la libertad de 
circulación. 
Más información en archivo aparte en 
BIE 2020.  

4 FAKE NEWS e 
imparcialidad en 
los medios. 

Rosa Ana 
Obregón 
Labrador 
 
 
 

raobregon@ubu.es • Didácticas 
específicas/Didáctica de las 
ciencias sociales 

•  
 

Biblioteca de la 
UBU e instituto 
pintor Luis Sáez 
 

Objetivos: 
Descubrir la evolución de lo que hoy 
se considera fake news: su origen, 
evolución, métodos, estado actual, 
cómo detectarlas y/o evitarlas. 
Investigar sobre el concepto y leyes 
de la imparcialidad de los medios de 
comunicación. Los Estados Unidos 
con la ley de imparcialidad de medios 
y las consecuencias de su 
desaparición. En Europa, se considera 
ejemplo de imparcialidad de los 
medios públicos a la corporación 
británica, la BBC. ¿Cómo se llegó a 
esto? 
Las fake news en España: evolución 
de los medios de comunicación, desde 
la Transición. El papel de los medios 
de comunicación públicos El caso de 
España. 

  Transversalidad: 
 

Colaboración entre los 
Departamentos 
Filología y Didácticas 
específicas  
 



 

 

Conocer las herramientas de 
investigación relacionadas con las 
ciencias sociales. 
Manejar los recursos disponibles para 
realizar un trabajo de investigación 
original. 
 

5 Segmentación de 
objetos en 
imágenes. 
Estudio de la 
variabilidad en la 
segmentación de 
contornos difusos 
y mal definidos en 
imágenes de 
objetos. 

Pedro Latorre 
Carmona 
 
José Francisco 
Díez Pastor 

plcarmona@ubu.es 
 
 
jfdpastor@ubu.es 
 
 

Departamento de Ingeniería 
Informática/Lenguajes y 
sistemas informáticos 
 

Escuela Politécnica 
Superior (Campus 
Vena) 

Se trataría de crear múltiples 
contornos utilizando una herramienta 
para delimitar objetos en imágenes. 
Idealmente se trataría de un grupo 
relativamente numeroso de alumnos. 
Posteriormente se estudiaría cómo es 
de variable dicha delineación y se 
intentaría "(co)-relacionar" con las 
características particulares de cada 
objeto. 
También se estudiarían herramientas 
para la segmentación y clasificación 
automática de objetos en imágenes. 
 

 

6 Simulación de 
una planta de 
control de aire. 
 
 

Jesús Enrique 
Sierra García  
 
Daniel Sarabia 
Ortiz 
 
 

jesierra@ubu.es 
 
 
dsarabia@ubu.es 
 
 
 
 

Ingeniería Electromecánica/ 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Laboratorio de 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática, Escuela 
Politécnica Superior 
(Campus Vena) 

Con este proyecto se pretende estudiar 
y plantear en simulación el diseño de 
un sistema de control, desde el 
modelado del proceso a controlar, la 
selección de la instrumentación 
adecuada junto con toda la circuitería 
necesaria para el acondicionamiento 
de las señales involucradas hasta la 
propia implementación del regulador. 
  
En el laboratorio de ingeniería de 
Sistemas y Automática se disponen de 
unas plantas piloto reales para el 
control de caudal de aire. El control 
de dichas plantas se realiza en un 
microcontrolador. En el proyecto que 
se oferta se pretende implementar en 
simulación dichas plantas tanto la 
parte del motor, caudal, sensor, etc. 
como todos los circuitos eléctricos de 
potencia y acondicionamiento de 
señal. Para ello se usará alguna 
herramienta de simulación de 
circuitos, estilo ORCAD o Proteus.  

Los alumnos necesitan 
una cuenta en la UBU 
para poder acceder a 
recursos como Matlab y 
a Internet. Esta cuenta 
le será facilitada por la 
UBU. 
 



 

 

El uso de herramientas de simulación 
ofrece grandes ventajas muy 
interesantes como la posibilidad de 
modificar de manera muy sencilla las 
características de la planta con el 
objeto de estudiar diferentes 
alternativas.  
  
La segunda parte del proyecto 
consistirá en diseñar el sistema de 
control del proceso. Para ello se 
abordará de dos maneras distintas: 
• Control continuo, es decir se 

implementará en una 
herramienta de simulación de 
circuitos un controlador de tipo 
PID como una serie de circuitos 
electrónicos usando 
amplificadores operacionales, 
condensadores y resistencias. 

• Control digital, se implementará 
también en simulación un 
controlador de tipo PID pero de 
manera digital es decir, 
programando un 
microcontrolador. 

 
Por tanto, los objetivos del proyecto 
son: 
• Aprender a manejar 

correctamente herramientas de 
simulación de circuitos. 

• Diseñar circuitos eléctricos 
(sencillos) de 
acondicionamiento de señales y 
de potencia usando 
componentes como 
amplificadores operacionales, 
transistores, resistencias y 
condensadores. 

• Diferenciar y comprender los 
conceptos de controlador 
continuo y controlador discreto 



 

 

e implementar ambos tipos de 
controladores. 

 
Comprender la utilidad de las 
herramientas de simulación en el 
diseño de sistemas de control y la 
validez de los modelos utilizados en 
ellas al disponer de la planta real para 
comparar resultados y contrastar 
hipótesis. 
 

7 Segmentación 
manual de 
defectos en 
imágenes de 
rayos X de piezas 
metálicas de 
aleaciones de 
magnesio. 

Pedro Latorre 
Carmona 
 
José Francisco 
Díez Pastor 

plcarmona@ubu.es 
 
 
jfdpastor@ubu.es 
 

Ingeniería Electromecánica/ 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Escuela Politécnica 
Superior (Campus 
Vena) 

 
Las piezas metálicas formadas por 
aleaciones de magnesio son 
significativamente más ligeras que las 
correspondientes de aluminio y de 
acero. No obstante, durante su 
proceso de creación, se pueden 
generar burbujas que provocan la 
rotura de la pieza cuando son 
sometidas a altas fatigas o a períodos 
de trabajo intenso o duradero. El 
objetivo de este proyecto consistiría 
en la delineación de los defectos en 
estas superficies, para la posterior 
aplicación de métodos de 
clasificación automática de defectos. 
 

 

8 Virtualización e 
impresión 3D de 
modelos 
anatómicos 
aplicados a la 
docencia y 
planificación 
quirúrgica 
 

Darío 
Fernández  

dfx@ubu.es Ciencias de la 
Salud/Medicina Preventiva y 
Salud Pública 

Facultad de Ciencias 
de la Salud (Hospital 
de Militar) 

El presente proyecto busca 
ejemplificar el uso que se le puede dar 
a las tecnologías de diseño y 
fabricación digital, para expandir el 
abanico de oportunidades que desde la 
academia se pueden transmitir a 
estudiantes y pacientes. Por medio de 
la planificación de un proyecto de 
diseño de forma estratégica, 
profundizando los conocimientos 
impartidos en técnicas de modelado 
orgánico y escultura digital y 
aprovechando las ventajas de la 
fabricación digital, con ayuda de 
tecnologías como impresoras de 
modelado por deposición fundida 
(FDM) se pueden crear modelos 

POR SUS 
CARACTERÍSTICAS 
SE OFERTA 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL BIE DE 
CIENCIAS DEL IES 
FELIX RODRIGUEZ 
DE LA FUENTE 



 

 

didácticos complejos para la 
enseñanza de anatomía en diferentes 
ámbitos de aplicación como puede ser 
medicina, odontología o biología. 
 

9 Asistente Virtual 
a la 
comunicación. 
  
 
 
 

José Francisco 
Díez Pastor 
 
Cesar Represa 
Pérez  
 
José Miguel 
Ramírez Sanz 

jfdpastor@ubu.es 
 
 
crepresa@ubu.es 
 
 
jmrsanz@ubu.es 
 

Ingeniería Electromecánica/ 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Escuela Politécnica 
Superior (Campus 
Vena) 

El asistente virtual a la comunicación 
es una herramienta que permite la 
comunicación a pacientes con 
parálisis cerebral severa. Se trata de 
una aplicación que trata de clasificar 
los sonidos emitidos por los pacientes 
según emociones: alegría, dolor, 
hambre, sueño, etc. 
En este proyecto se realizarán trabajos 
de recopilación, limpieza de audios, 
programación, etc. 

POR SUS 
CARACTERÍSTICAS 
SE OFERTA 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL BIE DE 
LAS TIC DEL IES 
COMUNEROS DE 
CASTILLA 

10 La 
argumentación en 
textos breves: 
publicidad y redes 
sociales.   

Raúl Urbina 
Fonturbel 

rurbina@ubu.es 
 

Filología/Lengua española Facultad de 
Humanidades y 
Comunicación 
(Hospital militar) 

La argumentación es una herramienta 
muy poderosa en el ámbito 
persuasivo. En el caso de la 
publicidad, es frecuente que aparezca 
encubierta o, al menos, no se 
manifiesta más que de manera 
implícita. En el caso de las redes 
sociales como Twitter, la brevedad de 
los mensajes tiende a polarizar mucho 
las argumentaciones. En ambos casos, 
es indispensable atender a todas las 
dimensiones de la argumentación para 
poder analizar en profundidad qué se 
esconde y qué se manifiesta en este 
tipo de elementos discursivos.   

 

 

11 Los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible: 
análisis, grado de 
implantación y 
propuestas para 
su consecución.   

 

Alicia Izquierdo 
Yusta 
 
David Blanco 
Alcántara  

aliciaiz@ubu.es 
 
 
dblanco@ubu.es 

Economía y Administración 
de Empresas/Economía 
financiera y contabilidad 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales.  

El alumno deberá realizar un trabajo 
centrado en los Objetivos de 
Desarrollo sostenible (ODS). 
Para ello deberá:   
1.- Definir qué son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible   
2.- Importancia de los ODS para el 
conjunto de la sociedad   
3.- Nivel de implantación de los ODS 
en España, la Comunidad de Castilla 
y León, y Burgos (poned ejemplos de 

 



 

 

entidades, etc…). Se limitará el nivel 
de alcance con los estudiantes.   
4.- Desarrollar propuestas para 
favorecer la consecución de los ODS.  
 

12 Economía y 
sociedad de la 
provincia de 
Burgos a 
mediados del 
siglo XVIII, a 
través del 
Catastro de 
Ensenada. 

Juan José 
Martín García. 

jjmgarcia@ubu.es 
 
 

Historia, Geografía y 
Comunicación/ Historia 
Contemporánea. 

 

Facultad de 
Humanidades y 
Comunicación 
(antiguo Hospital 
Militar) / Archivo 
Diputación 
Provincial de 
Burgos (Monasterio 
de San Agustín) 
Archivo Histórico 
Provincial de 
Burgos 

Búsqueda archivística y bibliográfica, 
estudio documental, análisis crítico y 
conclusiones, sobre los distintos 
aspectos económicos y sociales, con 
su respectiva diferenciación sectorial 
(agricultura, industria, comercio, 
servicios, etc.) y estamental (nobles, 
clero, hidalgos, pecheros, etc.) en la 
provincia de Burgos a mediados del 
siglo XVIII. La fuente fundamental 
que se utilizará será el Catastro de 
Ensenada, además de los protocolos 
notariales, registros parroquiales 
concretos, etcétera. El contexto 
espacial sería el de la provincia de 
Burgos, pero se deberá concretar en 
dos o tres poblaciones 
(preferentemente rurales que tengan 
alguna vinculación personal con el 
alumno/a). 

Es interesante que 
dispongan de Internet, 
pero no imprescindible. 

13 El pasado 
climático oculto 
en las cuevas: 
Análisis de 
isótopos estables 
para el estudio de 
la evolución 
paleoclimática en 
registros 
estalagmíticos 
pirenaicos. 
 

Eneko Uriarte 
Avilés 

eiriarte@ubu.es 
 

Historia, Geografía y 
Comunicación/Paleontología 

Faculta de 
Humanidades y 
Comunicación 

El proyecto consistirá en el análisis 
isotópico (isótopos estables de 
carbono y oxígeno) de espeleotemas 
(estalagmitas) de distintas cuevas del 
Pirineo y la Cordillera Cantábrica. 
Los resultados obtenidos reflejarán 
los cambios en precipitación, 
temperatura y actividad 
vegetal/edáfica a lo largo de los 
últimos milenios y servirán para 
realizar una reconstrucción 
paleoclimática del área de estudio y a 
su vez contextualizar el actual 
Cambio Climático. 
Para ello se realizarán las siguientes 
tareas, todas ellas en el Laboratorio de 
Evolución Humana y Laboratorio de 
Isótopos Estables (IsoTopik) del 
Parque Científico y Técnico de la 
Universidad de Burgos.: 

Preferiblemente durante 
los meses de 
septiembre-diciembre 
de 2020. 
 



 

 

- Muestreo mediante 
microtaladro y pesadod 
(microbalanza) de 
muestras de carbonato 
(calcita) en estalagmitas 
procedentes de distintas 
cavidades.  

- Pesado y preparación de 
las muestras. 

- Análisis mediante Gas 
Bench II-IRMS (Isotopic 
ratio mass spectrometer) 
de los ratios isotópicos de 
C y O. 

Tratamiento y análisis de los datos 
isotópicos y reconstrucción 
paleoclimática de los registros 
analizados. 

14 Ecomateriales 
reciclados para 
construcción 
sostenible 
modificados con 
distintos aditivos 
químicos 
 

Lourdes 
Alameda 
Cuenca-Romero 
 
Sara Gutiérrez 
González 
 
Ángel 
Rodríguez Sáiz 
 
Verónica 
calderón 
Carpintero 
 

lalameda@ubu.es 
 
 
 
sggonzalez@ubu.es 
 
 
arsaizmc@ubu.es 
 
 
vcalderon@ubu.es 
 

Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería 
de la Construcción y del 
Terreno 
 

Escuela Politécnica 
Superior Campus La 
Milanera 

Este proyecto de investigación trata 
de la introducción de distintos 
residuos industriales para fabricar 
materiales sostenibles de 
construcción, en forma de 
prefabricados, que puedan 
incorporarse en obras reales con un 
nivel de confort apropiado. para ello, 
además de mezclar residuos con 
productos tradicionales, se añadirán 
distintos compuestos químicos que 
modifican por completo y mejoran las 
propiedades de estos ecomateriales, 
sus aplicaciones finales y su 
durabilidad. 
 

 

15 Los beneficios de 
las 
colaboraciones 
entre empresas y 
organizaciones 
sin ánimo de 
lucro 

Esther de 
Quevedo 
Puente 
 
Clara Pérez 
Cornejo 

equev@ubu.es 
 
 
 
cpcornejo@ubu.es 
 

Economía y Administración 
de Empresas/ Organización 
de Empresas 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

El número de interacciones entre 
empresas y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) relacionadas 
con la responsabilidad social 
corporativa (RSC) ha aumentado 
exponencialmente en las últimas 
décadas. Durante este período, la 
naturaleza de estas interacciones 
también ha cambiado, pasando de ser 

 



 

 

 una relación conflictiva a ser más 
colaborativa o una combinación de 
ambas.  Estas interacciones han 
aumentado porque las empresas y las 
ONGs poseen recursos 
complementarios y estas asociaciones 
tienen beneficios mutuos potenciales. 
De hecho, uno de los principales 
recursos de las ONGs es su reputación 
y legitimidad dentro de la sociedad y 
por ello, la colaboración empresarial 
con las ONGS permite a las empresas 
demostrar su conciencia y 
preocupación por los problemas de 
protección social o ambiental, así 
como adquirir experiencia ecológica, 
científica y legal para mejorar sus 
productos y modelos comerciales 
relacionados con cuestiones 
ambientales o sociales Además, son 
una forma de iniciar un diálogo con 
los diferentes grupos de participantes 
o stakeholders de la empresa, e 
incluso, puede ser un medio en la 
búsqueda de una ventaja competitiva. 
La mayoría de estas asociaciones han 
surgido porque la presión de las 
ONGs ha provocado un riesgo 
reputacional empresarial, de tal forma 
que las empresas han involucrado a 
las ONGs en sus esfuerzos de 
conseguir mejores desempeños de su 
responsabilidad social corporativa una 
solución para reducir este riesgo 
reputacional. 
En este proyecto tratamos de analizar 
si la colaboración de las empresas con 
las ONGs mejora su desempeño en 
RSC y si esto, a su vez, afecta a la 
reputación de las empresas. Para ello 
será necesario llevar a cabo labores de 
recogida de datos donde se deberá 
contabilizar y caracterizar la relación 
de las empresas con las ONGs. 
También se verificará que el objetivo 



 

 

para el que se creo está asociación se 
ha cumplido y se ha mejorado la 
gestión e impactos de la empresa en el 
área en el que se asoció esa relación. 
Esta información se obtendrá a través 
del análisis de los informes de 
sostenibilidad y RSE emitidos por las 
empresas. Por otro lado, los datos 
relativos a la RSC de las empresas 
también se pueden complementar con 
la base de datos EIKON. Por último, 
la variable reputación corporativa será 
medida a través de los rankings de 
reputación de Rep Track 
proporcionados por Reputational 
Institute. Los resultados de la 
investigación pueden ayudar a los 
directivos de la empresa a gestionar 
su responsabilidad social y su 
reputación corporativa.  
 

16 ¿Por qué 
colaboran las 
empresas con las 
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El número de interacciones entre 
empresas y ONGs ha aumentado 
exponencialmente en las últimas 
décadas. Además, durante este 
período, la naturaleza de estas 
interacciones también ha cambiado, 
pasando de ser conflictiva a ser más 
colaborativa o una combinación de 
ambas. El principal motivo de que 
estas interacciones se hayan 
intensificado reside en que las 
empresas y las ONGs poseen recursos 
complementarios, y estas asociaciones 
tienen beneficios potenciales para 
ambas partes. Las motivaciones para 
estas relaciones pueden ser múltiples 
para ambas partes. Por un lado, a 
través de estas interrelaciones las 
empresas pueden demostrar su 
conciencia y preocupación por los 
problemas de protección social o 
ambiental, así como adquirir 
experiencia ecológica, científica y 
legal para mejorar sus productos y 

 



 

 

modelos comerciales relacionados con 
cuestiones ambientales o sociales o 
son una forma de iniciar un diálogo 
con las partes interesadas o incluso un 
medio para buscar una ventaja 
competitiva. Por otro lado, estas 
relaciones puede ser una fuente de 
recursos económicos para las ONGs y 
la opción para mejorar los impactos 
de la actividad económica en sus 
áreas de vinculación. 
En este proyecto tratamos de analizar 
los motivos de esas colaboraciones 
entre empresa y ONGs a través de un 
análisis empírico para que el alumno 
vea todas partes de una investigación 
hasta las conclusiones e implicaciones 
en la gestión. 
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Esta propuesta pretende transmitir a 
los alumnos la importancia del 
compliance y la ética empresarial, así 
como, la utilidad de la contabilidad 
social y medioambiental como 
instrumento de rendición de cuentas, 
mostrando la utilidad de la 
contabilidad más allá de la meramente 
financiera. 

Desde 2015 las empresas españolas 
deben implementar sistemas de 
gestión de riesgos para promover una 
cultura ética empresarial y evitar la 
comisión de delitos. Estos sistemas se 
han denominado sistemas de 
compliance. Sin embargo, la 
información al respecto de cómo son 
y cómo funcionan los sistemas de 
compliance no es pública. Se trata de 
información de carácter interno de la 
que únicamente se puede conocer a 
través de aquello que las empresas 
divulgan en los informes anuales, de 
gobierno corporativo, de RSC y 
demás instrumentos de rendición de 
cuentas. Para lograr el objetivo del 

 



 

 

proyecto se propone la realización de 
un análisis de contenidos para estudiar 
qué divulgan las empresas españolas 
al respecto de los sistemas de 
compliance implementados para 
alcanzar una cultura ética empresarial, 
así como las herramientas de las que 
éstos disponen (canales de denuncias, 
códigos éticos, etc.).  

	
	


