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A continuación, voy a indicar las modificaciones realizadas en la primera bibliografía, 
siguiendo la norma ISO 690/1987 de referencias bibliográficas e ISO 690-2/1997, de 
referencias bibliográficas sobre los documentos electrónicos. 
 
He considerado oportuno subrayar en amarillo los elementos que me faltaban siguiendo 
la norma ISO y en azul los elementos  que están mal o que están situados en un lugar 
que no le corresponde. 

 
 
LIBROS 
 
-GARCÍA FERNÁNDEZ, Ricardo. Responsabilidad Social Corporativa. Lugar: Editorial 
Club Universitario, año. Nº de páginas. Fecha de consulta [29-05-11]. ISBN 
 
-LOZANO AGUILAR, José Félix. Qué es la ética de la empresa. . Lugar:  Editorial Proteus, 
Barcelona, 2011. Nº de páginas Fecha de consulta [19-03-11]. ISBN 
 
-MORRÓS RIVERA, Jordi y VIDAL MARTÍNEZ, Isabel. Responsabilidad social corporativa 
(RSC). Madrid: Fundación Confemetal, 2005. . Nº de páginas Fecha de consulta [20-04-
11]. ISBN 
 
-PRADO, Andrea y otros. Marco Lógico y Conceptual del Modelo de Responsabilidad 
Social Empresarial para Costa Rica. (no cursiva documento electrónico[en línea].   INCAE, 
Costa Rica, 2004. [Fecha de consulta 01-01-12]. Disponible en: 
 
 

DOCUMENTACIÓN ELABORADA POR ORGANISMOS OFICIALES 
 
- Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social [en línea]. tercera edición. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2001. [Fecha 
de consulta:].Disponible en: 
http://www.equalbur.org/documentos/uafse/5Declaraciontripartita.pdf 
ISBN:  
 
-Guía de progreso del Pacto Mundial (Global Compact) [en línea]. [Fecha de consulta] 
Disponible en: 
http://www.unglobalcompact.org/ 
 
 
- Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales [en línea]. [Fecha de 
consulta] Disponible en: 
http://www.equalbur.org/documentos/uafse/10DirectricesOCDE.pdf 
 
 
-Libro Verde de la Unión europea. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad 
social de las empresas [en línea]. Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, 2001. 
[Fecha de consulta]COM(2001) 366 final. Disponible en:  
http://www.equalbur.org/documentos/uafse/1LibroVerde.pdf  
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-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. I, II y III Sesión de trabajo de Expertos en RSE. 
Definición y ámbito de la RSE [en línea]. [Fecha de consulta] Disponible en: 
http://www.equalbur.org/documentos/uafse/2DocFORO.pdf 
 
 

RECURSOS WEB 
 
- Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. ¿Qué es RSC?. Contexto histórico  
[en línea]. [Fecha de consulta] Disponible en: 
http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&It
emid=97&lang=es 
 
- Responsabilidad Social Empresarial. Xunta de Galicia: Consellería de Traballo e 
Benestar (primero el autor, luego título)  [en línea]. [Fecha de consulta] Disponible en: 
http://rse.xunta.es/index.php/es/la-rse/principios-de-la-rse. 
 
-EFQM. Introducción a la excelencia  [en línea]. Lugar: editorial, [Fecha de consulta] 
Disponible en: https://www.ucv.es/documentos/calidad/EFQM.pdf 
ISBN 
 
No es un recurso web, es más bien un libro electrónico, por esta razón en la nueva 
bibliografía aparecerá en el apartado de libros en formato impreso y electrónico. 
 
-Ayuntamiento de Catarroja [en línea]. [Fecha de consulta] Disponible en: 
http://www.catarroja.es/ilive/Main 
 
 

FUENTES LEGALES 
 

-España. Ley orgánica 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Título II. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial 
del Estado, 13/04/2007, núm.   p. 16270. 

 

-España. Ley orgánica 39/1999, de 5 de noviembre, para pro-mover la conciliación de la 
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Boletín Oficial del Estado, 6/11/1999, 
núm.  p. 38934. 

-España. LEY orgánica 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Boletín Oficial 
del Estado, 3/12/2003, núm.   p. 43187. 

-España. Ley orgánica 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. Boletín Oficial del Estado,  19/o7/2006, núm.  páginas 27109. 

-España. Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo 
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Boletín Oficial del Estado, 
 29/02/2008, núm.   p. 12373. 
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APUNTES 
 
ESQUEMA QUE SE DEBE  DE SEGUIR: Profesor. Asignatura. Universidad que la 
imparte. Facultad. Curso Académico. 
 
-Ética en las organizaciones. Profesor: Lozano Aguilar, José Félix. 
 
-Teoría Social I y II. Profesora: Sosa Espinosa, Asenet.  
 
-Derecho Autonómico y Local. Profesor: Bartolomé Cenzano, José Carlos De. 
 
-Gestión Administrativa: Profesora: Miguel Molina, Mª Del Rosario De. 
 
-Estadística I y II: Profesora: Portillo Poblador, Nuria. Profesor: Martín Martín, Jorge. 
 
-Gestión de Calidad. Profesor: Ferrer Arranz, José Miguel. 
 
-Información y Documentación Administrativa. Profesor: Ontalba Ruipérez, José 
Antonio. 
 
-Derecho Administrativo. Profesor: Company Carretero, Francisco Javier. 
 
-Derecho Constitucional. Profesor: Colomer Viadel, Antonio 
 
 
 


