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Iniciación en el Proceso de Elaboración del Estado de Información No Financiera
(EINF) de Acuerdo con la Ley 11/2018 y Siguiendo los Estándares GRI.
Código curso: 50153598
Horas: 4 homologadas ICAC
Área: Otras Materias.

Información del curso
Fecha: 28 de MARZO de 2019 (jueves)

Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª

Horario: 09:30 a 13:30 horas.

Código curso: 50153598

Ponente
Miguel Ángel Prieto Martín . Experto en Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Presentación
Como continuación de la formación realizada en la Agrupación recientemente, este curso pretende centrarse
en la preparación del EINF y, para ello, se trabajará sobre los aspectos fundamentales (proceso interno dentro
de la organización, departamentos afectados, coordinación de la información, contenidos del art. 49.6 del
CCom, información relevante, grupos de interés, aplicación práctica de los criterios GRI, etc.) que afectan a
dicho proceso de preparación, de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente (Ley
11/2018) y siguiendo los criterios de los estándares GRI (Global Reporting Inititative).

Programa
Introducción.
• Contexto (responsabilidad social empresa; conceptos básicos)
•

Objetivos (EINF; estándares internacionales; verificación…)

1.- Ámbito normativo – Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
•

Breve repaso de los aspectos formales de la Ley. ¿Qué me exige la ley?

•

Indicadores (Global Reporting Initiative y otros).

2.- Estado de información no financiera.
•

Contenido del EINF según la Ley 11/2018:
•

Temas y cuestiones objeto de información.

•

Diagnóstico previo.

•

Análisis de riesgos.
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•

•

•

Políticas implementadas para gestionar y mitigar los riesgos.

•

Resultados obtenidos de la gestión de riesgos.

•

Indicadores de resultados.

•

Estándares GRI.

Fases del reporting. Entre otros aspectos:
•

Nombramiento de un responsable.

•

Evaluación del punto de partida (GAP de información no financiera).

•

Planificación.

•

Determinación y análisis de la materialidad en el EINF.

•

Análisis de la fiabilidad y calidad de la información.

•

Redacción y preparación de la información.

Casos prácticos .

3.- Otros marcos de referencia.

Inscripción
Derechos de inscripción
•

Censores, Colaboradores: 40,00 euros

Otros: 60,00 euros

Documentación:
Se enviará por e-mail (no se entregará en papel).
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la
inscripción realizada.
Información y reserva de plaza:
Puedes realizar la inscripción a través de: www.escueladeauditoria.es
Agrupación Territorial 11ª del ICJCE (Tel. 952 60 17 70).
Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la
solicitud de inscripción y su envío: agr_terr11@icjce.es o al Fax: 952 60 17 64.

