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Actividades 4
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

El impacto de las tecnologías como nuevo riesgo
psicosocial en el trabajo

El riesgo tecnológico: impactos
sociales

Capítulo
2017
de libro

Csr in spain: recent history and current direction

Forum wirtschaftsethik

Articulo 2015

Experimental economics as a method for normative
business ethics

Business ethics: a european review

Articulo 2015

Nota sobre la evolución del concepto de responsabilidad
empresarial

Dilemata. revista internacional de
éticas aplicadas

Articulo 2014

¿la fundamentación normativa de la ética empresarial: una
propuesta sobre la justicia y el cuidado como valores
centrales¿

Facultad de filosofía y letras,
universidad de granada

Tesis
2013
doctoral

Capitalismo kantiano y el modelo stakeholder: la necesidad Las torres de lucca. revista
de una ética empresarial de la justicia
internacional de filosofía política

Articulo 2012

Bioethics and human enhancement: an interview with julian
savulescu

Dilemata. revista internacional de
éticas aplicadas

Articulo 2010

Derechos laborales y control de las empresas: el papel de
los sindicatos desde una perspectiva contractualista de la
rse.

Ética y responsabilidad ante la
crisis

Capítulo
2010
de libro

Ética y responsabilidad ante la crisis

Libros

2010

El éthos del empresario: ética y empresa

Ética y ethos profesionales

Capítulo
2009
de libro

(eds.) ética en la práctica

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

2008

Responsabilidad social empresarial.

Velea

Libros

2008

Stakeholder&#039;s preference and rational compliance: a
comment on sacconi&#039;s &quot;csr as a model for
extended corporate governance ii: compliance, reputation
and reciprocity&quot;

Journal of business ethics

Articulo 2008

Juegos evolutivos y conducta moral. un análisis mediante
simulaciones informáticas del surgimiento y justificabilidad
de conductas no maximizadoras en contextos estratégicos

Universidad complutense de madrid.
Tesis
filosofía del derecho, moral y
2007
doctoral
política ii (ética y sociología)

El contexto político de la responsabilidad empresarial

Gestión y comunicación de la
responsabilidad social empresarial:
claves para un desarrollo
competitivo y sostenible

Capítulo
2006
de libro

Justicia y gasto sanitario

Bioética : perspectivas emergentes
y nuevos problemas

Capítulo
2005
de libro

Ética aplicada, racionalidad y prácticas sociales: el caso de
Télos
la ética empresarial

Articulo 2005

Los derechos humanos como triunfos morales: de la
justificación consecuencialista a la justificación pragmática

Ética sin dogmas : racionalidad,
consecuencias y bienestar en el
utilitarismo contemporáneo

Capítulo
2004
de libro

Utilidad social, justicia y gasto sanitario

Télos

Articulo 2004

Ética de los negocios

Desclée de brouwer

Libros

2004

Libros

2003

Códigos éticos en los negocios
La ética de las organizaciones: una presentación

Ética empresarial

Capítulo
2003
de libro

Some difficulties in sacconi&#039;s view about corporate
ethics

Journal of business ethics

Articulo 2003

The ethical management system of foretica

Standards and audits for ethics
management systems

Capítulo
2003
de libro

Ética empresarial

Velea

Libros

Retos de la razón práctica = reptes

Capítulo

2003

El concepto de derecho natural

Retos de la razón práctica = reptes
de la raó pràctica

Capítulo
2002
de libro

&quot;ética del consumidor&quot;

R.s. cuadernos de realidades
sociales

Articulo 2001

El contrato moral

Servicio de publicaciones de la
universidad complutense de madrid

Libros

The subject of sovereignty

Beyond nationalism?

Capítulo
2001
de libro

David gauthier and the development of a contractarian
morality

Hobbes studies

Articulo 2000

La comprensión liberal. entrevista con david gauthier
(entrevista)

Filosofia politica

Articulo 2000

2001

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Business ethics: normativity and economic behavior ii

Proyecto

1/1/15

12/31/17

2 Tres informes como consejero indepediente de ética para el proyecto welcome

Contrato

12/10/15

6/9/17

3 Etica empresarial: normatividad y conducta economica

Proyecto

1/1/12

12/31/14

4 Grupo de estudios de ética aplicada y filosofía política

Proyecto 10/10/07 12/20/11

5 Interpretación y fundamento de la responsabilidad social empresarial

Proyecto

10/1/07

9/30/10

6 Interpretacion y fundamento de la responsabilidad social empresarial (rse)

Proyecto

10/1/07

9/30/10

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Revista de
filosofía

Experiencia en
evaluación

Feb 9,
2015

Participación en: asociación española de ética y filosofía
política ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1995

Participación en: sieu sociedad iberoamericana de estudios
utilitaristas ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1998

Participación en: eben españa ()

Comité científico en
sociedad ci

Oct 30,
1999

Evaluación de manuscrito para el vol. 39, n.2 (2014) de la
revista de filosofía
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