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RESUMO 

La actividad expuesta se basa en la intervención en las pymes de la industria alimentaria en el 

nivel de máster. Se ha desarrollado dentro de la asignatura la puesta en práctica de una 

actuación de labor de consultoría en materia de Responsabilidad Social. La práctica se 

desarrolló en dos pequeñas empresas del sector de alimentación durante el curso 2017-2018. 

Los principales objetivos fueron: desarrollar habilidades, conocimientos, así como nuevas 

competencias adecuadas en la materia; ayudar a las pequeñas empresas en la labor de la 

implementación de un sistema de gestión de responsabilidad social; acercar el alumnado a la 

empresa real. 

El procedimiento se realizó en diferentes fases. Una primera fase de contacto con las 

empresas y aseguramiento del compromiso de las mismas al llevar a cabo la práctica con el 

alumnado. Durante todo este tiempo, en paralelo, se dotó al alumnado de conocimientos e 

instrucciones del trabajo a elaborar en las empresas. Una vez que estuvieron preparados 

realizaron las visitas a las empresas y además se tutorizaba y se realizaba seguimiento del 

trabajo del alumnado en las organizaciones. Surgieron contratiempos fruto de un trabajo 

habitual, cambios en las citas de las reuniones, reubicaciones de espacios, etc. Aunque lo 
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más positivo fueron los resultados finales, el alumnado admite que adquirió un conocimiento 

de la materia en cuestión de forma más práctica y amena, y además denotaron que 

adquirieron conocimientos de gestión y de organización tanto de la empresa como en la 

gestión del equipo de trabajo. 
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