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FUNDACIÓN CAMILO PRADO 

La Fundación Camilo Prado inició sus actividades en el mes de junio de 2011 con el propósito de 
continuar la vocación académica de D. Camilo Prado. El principal objetivo de la Fundación es contribuir a 
la docencia e investigación en Economía de la Empresa a través de programas de formación e investigación 
dirigidos tanto a docentes, investigadores y profesionales, como a estudiantes universitarios. 

Con este objetivo la Fundación La Fundación organiza conferencias y reuniones con expertos, 
programas de investigación en docencia universitaria, programas de formación para docentes y estudiantes 
universitarios y premios para fomentar la calidad docente e investigadora de los profesores docentes e 
investigadores y fomentar la excelencia investigadora de los alumnos universitarios. 

 

Tabla 1 Identificación de la Actividad 

Denominación de la 
actividad  

Contribuir a la docencia e investigación en Economía de la Empresa a través de programas de formación e 
investigación 

Fines 
 Educativos                                   Científicos e investigadores                       Otros                                             
 Deportivos                           De interés social e institucional 

Población beneficiaria 
 Población en general                    Estudiantes / profesores                                                              

Investigadores                                        Deportistas                               Otros 

Prestaciones 

  Económicas:  Ayudas económicas individuales      

                               Ayudas económicas a instituciones 

                               Otras 

 Técnicas:  Información y orientación              Ediciones y publicaciones 

                        Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

                        Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 

 Otros países:  

 

Presentación 

Esta memoria pretende dejar constancia de las diferentes acciones formativas, congresos y 
premios en los que ha participado la Fundación Camilo Prado durante el año 2017. El reto docente, 
investigador y pedagógico al que se enfrenta la fundación Camilo Prado, obliga a abordar esta memoria 
como un el desafío de manera reflexiva, activa, participativa. 

En esta memoria se estructuran cada una de las diferentes acciones formativas, congresos y 
reconocimientos otorgados. En ella se describirán los aspectos organizativos, el planteamiento de los 
objetivos propuestos y los logros alcanzados por cada actividad. Asimismo, elaboraremos una serie de 
reflexiones sobre los resultados alcanzados y puntos de mejora para los próximos seminarios. 

Las diferentes actividades están diferenciadas en cuanto a la organización, objetivos programados, 
personal que imparte el curso, personal al que va dirigido, contenidos, metodología de trabajo, evaluación 
del mismo y reflexiones finales que serán el punto de partida para mejorar acciones formativas posteriores. 

Para la elaboración de este documento se ha tomado como base el material de contenidos 
proporcionado por la fundación Camilo Prado. Asimismo, se han tenido en cuenta las aportaciones 
realizadas por todos los participantes del seminario en cada una de las evaluaciones que se han realizado 
a través de debates, intercambio de opiniones, por escrito en cuestionarios de evaluación. 
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IV SEMINARIO INTERNACIONAL DEL MÉTODO DEL CASO  

Presentación 

La Fundación Xavier de Salas  junto con la colaboración de varias organizaciones y fundaciones 
entre las que se encuentra la Fundación Camilo Prado, organiza el Seminario Internacional sobre el Método 
del Caso dentro del programa Economía, Empresa y Futuro. El seminario tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de 
enero de 2017 en Trujillo (Cáceres). 

El seminario estaba dirigido a profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y máster de 
todas las disciplinas, profesionales y responsables académicos. El método de trabajo trató sobre resolución 
de casos de forma práctica e interactiva. El seminario tuvo una duración de 25 horas, además de trabajo 
interactivo con los expertos a través de internet. 

Según los organizadores este método está basado en la discusión, ya que los casos son un 
excelente vehículo para el crecimiento de la confianza en sí mismo y de la habilidad de pensar de manera 
más independiente y de trabajar de forma colaborativa. Incluso los casos fomentan la comprensión de los 
propios puntos fuertes y débiles, lo cual permite un profundo crecimiento personal. 

 

Tabla 2 Resumen IV Seminario Internacional método del caso 

Organizador Fundación Xavier Salas 

Acción Formativa Seminario  

Título IV Seminario Internacional del método del caso 

Dia 18-19-20-ene-17 

Lugar C/ Convento de La Coria. Trujillo (Cáceres) 

Imparte 

Eduardo Rosker 

Oskar Villarreal 

Ricardo Hernández 

Duración 25 horas 

Dirigido a  
Profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y de master, de todas las disciplinas 
y profesionales.  Responsables académicos. 

N.º de Participantes 10 

contacto ricardoh@arrakis.es   

 

Objetivos 

El Método del Caso está basado en la discusión. Los casos son un excelente vehículo para el 
crecimiento de la confianza en sí mismo y de la habilidad de pensar de manera más independiente y de 
trabajar de forma colaborativa. Incluso los casos fomentan la comprensión de los propios puntos fuertes y 
débiles, lo cual permite un profundo crecimiento personal. El objetivo de este Seminario es Introducir en el 
Método del Caso (enseñar con casos, aprender con casos, investigar con casos), con una dedicación 
especial al proceso de redacción de casos, tanto de investigación como de docencia 

Objetivos del seminario 

 Que los participantes aprendan y/o profundicen en la utilización del Método de Caso como 
una estrategia didáctica.  

 Que comprendan la base teórica que fundamenta el Método de Casos. 

 Que conozcan cuales son las fortalezas, oportunidades, riesgos y limitaciones del uso del 
caso en clase 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj30-yp6cjZAhVEyRQKHf0MDyYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.fundacioncamiloprado.org/&psig=AOvVaw3gua8NFrvUIeS-bRbtbRXD&ust=1519914618232409
http://www.fundacionxavierdesalas.com/
http://www.fundacioncamiloprado.org/


                                                                                    
  

 

 

2017 Memoria de Actividades Fundación Camilo Prado. 5 

 

 Que los participantes comprendan los principios básicos de la redacción de casos para 
su uso en clase. 

 Que obtengan los elementos elementales que les sean de utilidad en la redacción de sus 
propios casos y/o en la elección de casos de terceros. 

 Que puedan, durante el seminario, redactar un caso basado en la actividad lúdica 
propuesta.  

 Alcanzar un dominio en el uso de un diseño metodológico para el empleo del estudio de 
casos en la investigación científica. 

 Conocer las principales fases que han de completarse para poder generar o confirmar 
teorías a partir de la evidencia recogida y poder determinar el valor de los resultados 
alcanzados, reivindicando la validez del estudio de casos en la investigación científica. 

 Profundizar en las pruebas de rigor y de calidad que deben ser aplicables en la utilización 
del estudio de casos como estrategia de investigación para poder ser valoradas en un 
ámbito científico académico (revistas de alto impacto). 

 

Contenidos 

El Programa del Seminario constará de diferentes Talleres que son los que se detallan a 
continuación: 

1. Taller 1: 
1.1 “El Caso de enseñanza y la enseñanza con el Método del Caso” (I). 

 Base teórica de la metodología  

 El caso docente y sus características  

 Principios pedagógicos, el caso como vehículo de enseñanza y aprendizaje, ¿cómo 
enseñar con casos? 

 Secuencia del proceso (momentos del aprendizaje), técnicas complementarias, 
Evaluación del trabajo con casos. 

 Experiencias internacionales. 
1.2 “El Caso de enseñanza y la enseñanza con el Método del Caso “(II) 

 y Redacción de Casos (I) 

 Formato de los casos (¿Cómo escribir un buen caso docente?) y notas de enseñanza 
(el alma del caso, oculta al alumno) 

 Redacción de casos 
1.3 “El caso de enseñanza y la enseñanza con el Método del Caso” (III)   

 Presentación y discusión de casos de enseñanza (actividad práctica voluntaria con 
trabajos enviados y/o construidos durante el seminario. 

2. Taller 2:  
2.1 “El Estudio de Casos como metodología de investigación científica” (I) 

 Investigación con Estudios de Casos, ¿Queremos, debemos y podemos investigar 
con casos? 

 La metodología del estudio de casos como estrategia de investigación científica.  
Estudio de Casos: Investigación Aplicada y con Expertos.  

 Estudio de Casos: Denominación, Concepto, Tipología, Condicionamiento y 
características. 

2.2 “El Estudio de Casos como metodología de investigación científica” (II) 

 Presentación y discusión de proyectos de investigación con estudio de casos en 
fases muy avanzadas de su elaboración o trabajos finalizados. 

2.3 “El Estudio de Casos como metodología de investigación científica” (III) 

 Presentación y discusión de proyectos de investigación con estudio de 
casos para trabajos sin construir o trabajos en fases muy iniciales.  
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Fotografías 

 

Ilustración 1 IV Seminario internacional del método del caso 

 
 

 

PROFUNDIZACIÓN Y AVANCES RECIENTES EN LA TÉCNICA PLS 

Presentación 

La Fundación organizó el “Seminario sobre profundización y avances recientes en la Técnica PLS” 
que tuvo lugar el 30 de enero de 2017 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que fue impartido por 
Dr. D. José Luis Roldán Salgueiro y Dr. D. Gabriel Cepeda Carrión, profesores de la Universidad de Sevilla. 

Este seminario, eminentemente práctico, tiene como objetivo profundizar en el método PLS con 
las novedades de la versión Smartpls3 y situarlo entre los otros métodos de ecuaciones estructurales 
existentes. Se muestran además las bases tanto filosóficas como operativas que han de tenerse en cuenta 
cuando se usan los modelos de ecuaciones estructurales. 

 

Tabla 3 Resumen IV Seminario Profundización y avances recientes en la Técnica PLS 

Organizador Fundación Camilo Prado 

Acción Formativa Seminario  

Título Seminario Profundización y avances recientes en la Técnica PLS 

Dia 30-ene-17 

Lugar Universidad Rey Juan Carlos (Campus Vicálvaro) 

Imparte Dr. D. José Luis Roldán Salgueiro y Dr. D. Gabriel Cepeda Carrión 

Duración 8 horas 

Dirigido a  
Profesores e investigadores universitarios del ámbito de la economía de la empresa 
familiarizados con estas metodologías e investigadores con experiencia en el empleo de 
ecuaciones estructurales 

N.º de Participantes 20 

contacto info@fundacioncamiloprado.org 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj30-yp6cjZAhVEyRQKHf0MDyYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.fundacioncamiloprado.org/&psig=AOvVaw3gua8NFrvUIeS-bRbtbRXD&ust=1519914618232409
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Objetivos 

La modelización estructural basada en mínimos cuadrados parciales o PLS es una herramienta 
que ha permitido superar los problemas de la modelización clásica. Este seminario abordará aspectos de 
esta técnica para un nivel avanzado bajo un enfoque práctico centrado en problemas de investigación 
concretos 

Los objetivos pretendidos en este seminario son: 

1. Mantener y consolidar los conocimientos y capacidades del curso de PLS intermedio 
2. Profundizar en método PLS, con bases filosóficas y operativas 
3. Conceptualización y Asimilación de variables moderadoras 
4. Análisis de variables categóricas 
5. Análisis de variables continuas 
6. Análisis de los métodos de moderación: Enfoque producto y enfoque dos pasos 

 

Contendidos 

El Programa del Seminario constará de 2 módulos que son los que se detallan a continuación: 

1. Constructos multidimensionales, implementación 

2. Variables moderadoras 

2.1 Variables categóricas: Comparaciones multigrupo 

2.2 Variables continuas 

2.2.1 Tipos de moderaciones 

2.2.2 Métodos de moderación: Enfoque de producto. Enfoque de dos pasos. 
Ortogonalización 

 

Fotografías 

 

Ilustración 2 Seminario Profundización y avances recientes en la Técnica PLS 
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SEMINARIO INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS BIBLIOMÉTRICOS CON 

BIBEXCEL 

Presentación 

Uno de los objetivos de la “Fundación Camilo Prado” es contribuir a la formación de los profesores 
e investigadores universitarios. Con esta finalidad, la Fundación organizó el seminario de “Introducción a 
los métodos bibliométricos con BIBEXCEL” que tuvo lugar el 23 de marzo de 2017 en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid y que fue impartido por el Dr. D. Antonio R. Ramos Rodríguez, profesor de la 
Universidad de Cádiz. 

Este seminario, tiene como objetivo principal que los alumnos aprendan a aplicar e interpretar los 
resultados de las técnicas bibliométricas básicas con el uso de una aplicación específica y de uso libre 
llamada Bibexcel 

Tabla 4 Resumen Introducción a los métodos bibliométricos con BIBEXCEL 

Organizador Fundación Camilo Prado 

Acción Formativa Seminario  

Título Introducción a los métodos bibliométricos con BIBEXCEL 

Dia 08-feb-17 

Lugar Universidad Rey Juan Carlos (Campus Vicálvaro) 

Imparte Dr. D. Antonio R. Ramos Rodríguez, 

Duración 8 horas 

Dirigido a  Profesores e investigadores universitarios del ámbito de Ciencias Sociales. 

N.º de Participantes 25 

contacto info@fundacioncamiloprado.org 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj30-yp6cjZAhVEyRQKHf0MDyYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.fundacioncamiloprado.org/&psig=AOvVaw3gua8NFrvUIeS-bRbtbRXD&ust=1519914618232409
http://www.fundacioncamiloprado.org/
http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/
https://www.linkedin.com/in/antonio-rafael-ramos-rodr%25C3%25ADguez-1036a334/
http://www.uca.es/
http://www.uca.es/
mailto:info@fundacioncamiloprado.org
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Objetivos 

Este seminario, eminentemente práctico, tiene como objetivo que los alumnos aprendan a aplicar 
e interpretar los resultados de las técnicas bibliométricas básicas con el uso de una aplicación específica y 
de uso libre llamada Bibexcel 

 

Contenidos 

1. Métodos bibliométricos en la investigación en Ciencias Sociales 

2. Recursos para el análisis bibliométrico en la Web of Science y otros índices de citas 

3. Búsqueda, filtros y descarga de datos en la Web of Science 

4. Tratamiento de ficheros de datos en formato DIALOG 

5. Operaciones con ficheros: fusionar, renombrar e identificar registros duplicados 

6. Técnicas bibliométricas básicas 

a. Indicadores de actividad 

1. Indicadores de productividad 

2.  Indicadores de impacto 

b. Indicadores de relación 

1.  Análisis de citas conjuntas 

2.  Redes de coautoría 

3. Enlace bibliográfico 

 

Fotografías 

Ilustración 3 Seminario Introducción a los métodos bibliométricos con BIBEXCEL 
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INNOVACIÓN “ESPIRALISTA” EN LA ECONOMÍA DIGITAL: BIG DATA Y DEEP 

LEARNING 

Presentación 

La “Fundación Camilo Prado” organizó el 7 de junio de 2017 en el Campus de Madrid-Quintana de 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El seminario será impartido por Serge Miranda, profesor de 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Niza Sophia Antipolis (Francia). 

 

Tabla 5 Resumen seminario Innovación “espiralista” en la economía digital: Big data y Deep learning 

Organizador Fundación Camilo Prado 

Acción Formativa Seminario  

Título Introducción a los métodos bibliométricos con BIBEXCEL 

Dia 07-jun-17 

Lugar Universidad Rey Juan Carlos (Campus de Quintana) 

Imparte Profesor Serge Miranda 

Duración 3 horas 

Dirigido a  Profesores e investigadores universitarios del ámbito de Ciencias Sociales. 

N.º de Participantes 20 

contacto info@fundacioncamiloprado.org 

 

Objetivos 

Hoy en día con el gran tamaño de los datos disponibles que manejamos, el Big Data representa 
grandes oportunidades y es un potencial transformador en el área de la economía de la empresa. Además, 
presenta desafíos sin precedentes para aprovechar los datos y obtener información relevante para la 
inteligencia nacional, seguridad cibernética, detección de fraude, marketing o informática médica.  

Por tanto, los objetivos del seminario consisten en análisis y conocimiento de técnicas de Big Data, 
Deep learning, Blockchain y IOT/CLOUD como dimensiones del Big Data desde la Perspectiva Spiralista 
de la Economía Digital. 

 

Contenidos 

1. Las dimensiones del Big Data desde la Perspectiva Spiralista de la Economía Digital: 

2. Deep Learning 

3. Blockchain 

4. OT/CLOUD 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj30-yp6cjZAhVEyRQKHf0MDyYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.fundacioncamiloprado.org/&psig=AOvVaw3gua8NFrvUIeS-bRbtbRXD&ust=1519914618232409
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Fotografías 

 

Ilustración 4 Seminario Innovación “espiralista” en la economía digital: Big data y Deep learning 

 

 

 

 XXXI CONGRESO ANUAL DE AEDEM: EMPRESA Y SOCIEDAD: INVESTIGACIÓN 

E INNOVACIÓN RESPONSABLE  

Presentación 

La Fundación Camilo Prado colaboró en la organización del XXXI Congreso Anual de la 
Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM) bajo el lema “BUSINESS 
& SOCIETY: RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION” que tuvo lugar en Madrid los días 
7, 8 y 9 de junio de 2017. El congreso fue auspiciado por la Universidad Rey Juan Carlos. 

La participación en los diferentes congresos de AEDEM suele ser variada, contando con 
la asistencia de académicos, profesionales y estudiantes de doctorado. En dichos congresos la 
confluencia de conocimientos y experiencias aportadas por los distintos perfiles de los asistentes 
hace que la participación sea elevada y altamente gratificante. 
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Tabla 6 XXXI Resumen congreso anual de AEDEM: Empresa y Sociedad: Investigación e Innovación Responsable 

Organizador Fundación AEDEM 

Acción Formativa Congreso 

Título 
XXXI congreso Anual de AEDEM: Empresa y Sociedad: Investigación e 
Innovación Responsable 

Dia 07-08-09-jun-17 

Lugar Universidad Rey Juan Carlos (Campus de Quintana) 

Duración 3 días 

Dirigido a  Profesores e investigadores universitarios  

contacto secretaria@redaedem.org 

 

Objetivos 

Los principales objetivos del congreso son la puesta en común de los diferentes 
documentos de investigación en el ámbito de Empresa y Sociedad: Investigación e Innovación 
Responsable, así como el otorgamiento de diferentes premios. 

Los mejores trabajos serán gratificados por el reconocimiento de los académicos y 
asistentes así también con los diferentes premios que AEDEM y sus colaboradores entregan, 
entre ellos se encuentran: 

 Fundación Camilo Prado Best Paper Award of the Annual Meeting 

 FESIDE Best Paper Award in Finance 

 BME Best Paper Award in Financial Markets 

 Cátedra Reale Best Paper Award in Insurance 

 European Journal of Family Business Best Paper Award 

 AEDEM Best Paper Award in Education and New Learning Technologies 

 

Contenidos 

Los temas de las conferencias que se podrán exponer y visualizar en el congreso son: 

 Accounting and audit, Finance,  

 Banking 

 Human Resources 

  Business Ethics 

 Management 

 Digital Economy 

 Marketing 

 Education and new Learning 

 Technologies 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj30-yp6cjZAhVEyRQKHf0MDyYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.fundacioncamiloprado.org/&psig=AOvVaw3gua8NFrvUIeS-bRbtbRXD&ust=1519914618232409


                                                                                    
  

 

 

2017 Memoria de Actividades Fundación Camilo Prado. 13 

 

 Knowledge Management and Innovation 

 Entrepreneurship 

 Tourism Management 

 Family business 

 Transport and mobility 

 

Fotografías 

 

Ilustración 5 XXXI congreso Anual de AEDEM C: Empresa y Sociedad: Investigación e Innovación Responsable 

 

 

 

PREMIO FUNDACIÓN CAMILO PRADO A LA MEJOR INVESTIGACIÓN DEL XXXI 

CONGRESO ANUAL DE AEDEM 

Premio Fundación Camilo Prado a la mejor investigación del XXXI Congreso Anual de 
AEDEM a la ponencia presentada por: María Dolores Odriozola Zamanillo y Elisa Baraibar Diez 
(Universidad de Cantabria) bajo el título “WORK-LIFE BALANCE PRACTICES AS A MEDIATOR 
OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FEMALE PARTICIPATION IN THE WORKFORCE AND 
FINANCIAL PERFORMANCE.THE SPANISH CASE FOR THE IBEX-35 COMPANIES” 
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Ilustración 6 Premio Fundación Camilo Prado a la mejor investigación del XXXI Congreso Anual de AEDEM 

 

 

 

PREMIO FUNDACIÓN CAMILO PRADO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO Y FIN 

DE MASTER A ASPECTOS RELACIONADOS CON LA UNIVERSIDAD 

Uno de los objetivos de la “Fundación Camilo Prado” es incentivar la investigación 

científica y el fomento de la actividad universitaria. Con esta finalidad, la Fundación organizó el 

“Premio al mejor trabajo fin de grado sobre aspectos relacionados con la actividad universitaria” 

y el “Premio al mejor trabajo fin de máster sobre aspectos relacionados con la actividad 

universitaria”.   

El Premio de la Fundación Camilo Prado al Mejor Trabajo Fin de Grado (2015-16) en 

aspectos relacionados con actividades universitarias fue D. Alejandro Gómez Sánchez y 

tutorizado por D. Juan Antonio García Martín de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

Fotografías 
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XXVI CONGRESO INTERNACIONAL AEDEM: ECONOMY, BUSINESS AND 

UNCERTAINTY: IDEAS FOR A EUROPEAN AND MEDITERRANEAN INDUSTRIAL 

POLICY? 

Presentación 

La Academia Europea de Administración y Economía Empresarial (AEDEM) celebró la 
XXVI Conferencia Internacional AEDEM que se celebrará en Reggio Calabria los días 4 y 5 de 
septiembre de 2017, bajo los auspicios de la Universidad de Ciencias Naturales de Reggio 
Calabria. 

 

Tabla 7 Congreso Internacional AEDEM: Economy, Business and Uncertainty: ideas for a European and Mediterranean 
industrial policy? 

Organizador Fundación AEDEM 

Acción Formativa Congreso 

Título 
Congreso Internacional AEDEM: Economy, Business and Uncertainty: ideas for 
a European and Mediterranean industrial policy? 

Dia 04-05-sep-17 

Lugar Reggio Calabria (Italia) 

Duración 2 días 

Dirigido a  Profesores e investigadores universitarios  

contacto secretaria@redaedem.org 

 

Objetivos 

Los principales objetivos del congreso son la puesta en común de los diferentes 
documentos de investigación en un plano internacional. 

 

Contenidos 

Los temas de las conferencias que se podrán exponer y visualizar en el congreso son: 

 Finance 

 Education Innovation 

 Management 
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Fotografías 

 

Ilustración 7 XXVI Congreso Internacional AEDEM: Economy, Business and Uncertainty: ideas for a European and 
Mediterranean industrial policy? 

 

 

 

 

PREMIO AL RECONOCIMIENTO AL ARTÍCULO MÁS CITADO EN EL PERIODO 

2012-2016 

Presentación 

La fundación Camilo Prado tiene entre sus objetivos reconocer, incentivar y premiar la 
investigación científica y el fomento de la actividad universitaria. Por ello, junto a la European 
Academy o Management and Business Economics (AEDEM) han creado el “Reconocimiento al 
artículo más citando de la ERMBE”  y el “ReconocImiento al artículo más citado en la EJM&BE”. 

En el periodo 2012-2016 los reconocimientos han sido entregados a: 

José Luis Roldán, Antonio Leal Rodríguez y Antonio Leal MIlán, por su artículo “THE 
INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL ATTITUDE ON THE TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
PROGRAMME PERFORMANCE” publicado en la ERMBE. El artículo se puede encontrar en el 
Vol. 18, nº 3, enero del 2012. 

Enrique Bigné, Aina Borredá y María José Miquel, de la Universidad de Valencia / 
Universitat de València, por su artículo “el valor del establecimiento y su relación con la imagen 
de marca privada: efecto moderador del conocimiento de la marca privada como oferta propia 
del establecimiento” publicado en la EJM&BE. El artículo se puede encontrar en el Vol. 22, nº 1, 
enero del 2013. 
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SEMINARIO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Presentación 

La Universidad Rey Juan Carlos organizó el seminario de “Responsabilidad Social 
Corporativa y Bien Común” con la colaboración del Foro Ecuménico Social y la Fundación Camilo 
Prado el día 23 de octubre en el Salón de Actos Camilo Prado. Dicho seminario tuvo gran acogida 
por el sector universitario debido a la calidad de sus ponentes, altos directivos en las principales 
empresas de España y Latinoamérica.  
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Tabla 8 Resumen seminario Responsabilidad Social Corporativa y Bien Común 

Organizador Universidad Rey Juan Carlos 

Acción Formativa Seminario  

Título Responsabilidad Social Corporativa y Bien Común 

Dia 23-oct-17 

Lugar Universidad Rey Juan Carlos (Campus de Vicálvaro) 

Imparte 

Dña. Pilar Laguna Sánchez. Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales (URJC) 

Dña. Maria Luisa Delgado Jalón. Director Dpto. Economía de la Empresa 
(URJC) 

P. Francesco Ballarini. Presidente del Foro Ecuménico Social 

D. Enrique Martín Armario. Presidente de la Fundación Camilo Prado 

Dña. Alicia Blanco González. Directora del Seminario 

Duración 3 horas 

Dirigido a  Toda la comunidad universitaria 

contacto info@fundacioncamiloprado.org  

 

Objetivos  

En este Seminario se presentó el premio al mejor informe de RSE en 2017, entregado a 
Rodrigo Salas, Director de Comunicación Corporativa y RSE de LEROY MERLIN. Asimismo 
también tuvo lugar la presentación del libro “Guía para la integración de la Responsabilidad Social 
Corporativa” elaborador por D. Hernán Cortés Soria.Experto en Responsabilidad Social, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente D. Jesús de la Morena. Director de la Fundación GARRIGUES 
y Dña.Clara Bazán. Directora de Responsabilidad Social y Reputación, Mapfre 

 

Contenidos 

 Presentación del premio al mejor informe de RSE 2017 

 Mesa redonda, Moderador de la mesa; D.Juan JosÉ Almagro. Vicepresidente de 
UNICEFF Comité Español 

 presentación del libro “Guía para la integración de la Responsabilidad Social 
Corporativa” 
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Fotografías 

 

Ilustración 8 Seminario Responsabilidad Social Corporativa y Bien Común 

 

 

 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO A TRAVÉS DEL SOFTWARE SCIMAT 

Presentación 

La Fundación organizó el seminario “Análisis Bibliométrico a través del Software SciMAT” 
que se celebró el 3 de noviembre de 2017 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que 
fue impartido por el Prof. Dr. D. Manuel Jesús Cobo, profesor de la Universidad de Cádiz. 

 

 

Tabla 9 Resumen Análisis Bibliométrico a través del Software SciMAT 

Organizador Fundación Camilo Prado 

Acción Formativa Seminario  

Título Introducción a los métodos bibliométricos con BIBEXCEL 

Dia 03-Nov-17 

Lugar Universidad Rey Juan Carlos (Campus Vicálvaro) 

Imparte Dr. D. Manuel Jesús Cobo 

Duración 8 horas 

Dirigido a  Profesores e investigadores universitarios del ámbito de Ciencias Sociales. 

N.º de Participantes 20 

contacto info@fundacioncamiloprado.org  

 

Objetivos 

Este seminario, eminentemente práctico, tiene como objetivos: 
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 Entender los diferentes pasos del análisis de mapas científicos. 

 Aprender a buscar y descargar información de las bases de datos bibliográficas 
para su posterior análisis. 

 Diferenciar entre los distintos tipos de redes bibliométricas. 

 Conocer los aspectos metodológicos de un análisis de mapas científicos. 

 Aprender a utilizar SciMAT como herramienta. 

 Realizar el proceso de preprocesamiento de un conjunto de datos. 

 Generar informes con SciMAT e interpretarlos. 

 

Contenidos 

Los contenidos desarrollados durante el seminario fueron los siguientes 

1. Introducción al análisis de mapas científicos  

2. Metodología para el análisis de un campo científico mediante técnicas 
bibliométricas  

3. SciMAT como herramienta de análisis de mapas científicos  

4. Casos de uso 

 

Fotografías 

 

Ilustración 9 Análisis Bibliométrico a través del Software SciMAT 
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Instituciones participantes 

 

Asimismo, querremos agradecer a todas las instituciones, así como las personas que 
forman parte de las mismas que nos han ayudado y acompañado durante todo este año 2017 a 
que el proyecto de la Fundación siga vivo y con un crecimiento sostenible. 
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