Ficha de actividad de

1. Actividad

Responsabilidad social.
2. Objetivos


Conocer los valores y los conceptos de ética empresarial vinculados al medio ambiente.



Concienciar sobre la importancia del respeto con el medio ambiente en una empresa.



Mostrar interés sobres estos conceptos y vincularlos a su proyecto de empresa.

3. Edad / Etapa


(19-20 años) - Segundo de TAFAD/ FP. Módulo de Organización y Gestión de la PYME.



(19-20 años) - Segundo de EI /FP. Módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora.

4. Desarrollo


Los alumnos buscan información en las páginas web oficiales de empresas conocidas vinculadas a la
responsabilidad social y a los valores de respeto al medio ambiente.



Posteriormente cada grupo expone la información apoyándose con la proyección de la web al resto de la
clase.

5. Duración


Una sesión de exposición y tiempo de búsqueda fuera del aula.

6. Participantes


Toda la clase.

7. Recursos


Equipos y conexión a Internet.

8. Observaciones


Actividad interesante para aumentar el contacto con la empresa y con el medio ambiente.

9. Centro de referencia


Centro de referencia: GSD Las Suertes.

Página 1 de 3

Ficha de actividad de

GSD Las Suertes (curso 12-13).
Ejemplo de material recopilado por los alumnos.

Recorte 1.

Coca-Cola reitera su compromiso con la Tierra.
El 2 mayo, 2012.

Ha sido reconocida como Empresa Socialmente Responsable.
“En 2012, continuará trabajando para llegar a 46 millones de
árboles plantados y 47 mil hectáreas restauradas”.
A través de su plataforma global de sustentabilidad, Viviendo
Positivamente, Coca-Cola implementa programas ecológicos,
sociales y económicos que contribuyen al desarrollo integral de
nuestro país. En sus pilares Agua, Clima y Empaques
Sustentables, integra actividades encaminadas al ahorro del
vital líquido, la reducción del consumo energético, la
mitigación de los efectos del cambio climático y la innovación
en empaques, con el fin de coadyuvar al cuidado del planeta.

Página 2 de 3

Ficha de actividad de

Recorte 2.
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