Agrupación Territorial 11ª
Avda. de la Aurora 1, entreplanta derecha,
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agr_terr11@icjce.es
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Cómo verificar externamente la información no financiera:
Sesión Práctica
12 de septiembre de 2019
Área: Otras materias
Ponente
María Luz Castilla Porquet
Senior Advisor de PWC. Licenciada con grado en Ciencias Químicas por la Universidad de
Zaragoza. Diplomada por IESE, con estudios adicionales en el Wye College-Universidad de
Londres.

Presentación
Como continuación de la formación realizada en la Agrupación recientemente sobre el EINF,
este curso pretende centrarse en la verificación del informe, para ello, una vez presentada la
normativa de referencia, se trabajará fundamentalmente desde una perspectiva práctica.
Para el correcto seguimiento del curso sería conveniente que cada alumno traiga un
ordenador portátil.

Programa
Introducción.
1.

Contexto y tendencias de ESG.
•

Marco, tendencias y aspectos ESG.

•

Agenda global en los temas ESG (temas ambientales, sociales y de
Buen Gobierno).

2.

3.

Contexto actual de la Ley 11/2018.
•

Contexto de la Ley.

•

Ámbito de aplicación de la Ley

•

Contenidos requeridos por la Ley

Marco del proceso de revisión:
•

ISAE 3000 y elementos de una Non Audit Assurance Engagement
(NAAE).

4.

•

Objeto de revisión y encargo (subject matter).

•

Criterios de revisión (GRI…).

•

Proceso de verificación.

Casos prácticos.
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Datos de interés
Fecha: 12 de septiembre de 2019
Horario: 16:00 a 20:00 horas.
Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas
Horas homologadas a efectos del REC: 4 horas
Código del curso: 50153591
Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª
Derechos de inscripción:
•

Censores y ayudantes*: 40,00 euros

•

Otros: 60,00 euros

* Documentación: En su caso, 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.

Para más información: Agrupación Territorial 11ª (Málaga) (Telf. 952 60 17 70) e-mail
agr_terr11@icjce.es

Enlace al formulario de
inscripción
Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es

