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Identificación de riesgos, aspectos relevantes y materiales para 
el diseño del EINF 

 
 

Fecha: 22 de octubre de 2019 
 

 
 

  

Ponente 

D. Carlos Barrios López 

Asociado en Moore Stephens 

 

Programa 

 

 

• Aspectos relevantes y materiales a ser identificados según la Ley 11/2018. 

• Identificación de los grupos de interés y cuestiones materiales de impacto para cada 
grupo. 

• Aspectos relevantes de identificación de las cuestiones materiales de impacto según la 
Ley 11/2018 y estándares temáticos GRI. 

• Diseño de matriz de riesgo y materialidad, impacto, exposición y criticidad. 

• Diseño de la prueba de validación que permita concluir sobre la calidad (equilibrio, 
comparabilidad, precisión y fiabilidad) 

 

Resumen de contenido 

 

La reciente entrada en vigor de la Ley 11/2018 referida a la obligatoriedad de determinadas 
empresas a publicar un informe de Estados de Información no Financiera sustentándose 
primordialmente en los estándares GRI, el estándar más comúnmente utilizado y propuesto en 
la Ley 11/2018, desarrollado por el Global Sustainability Standarts Boards o GSSB son conocidos 
como estándares GRI o Global Reporting Initiative. 
Como enfoque metodológico GRI se sustenta en la correcta identificación de las cuestiones 
materiales o riesgo que puedan afectar a los grupos de interés. Por lo que la correcta 
identificación de estos es crucial para la elaboración de las matrices de materialidad. 
Según la metodología GRI se debe lograr la identificación de aquellas cuestiones relevantes que 
pudiesen afectar a individuos, a colectivos, al medioambiente y que permitan mejorar la 
sostenibilidad para aumentar la confianza de los consumidores, de la sociedad y de los 
inversionistas, minimizando el impacto al ambiente y a la biodiversidad. 
En este curso se verán los principales criterios para identificar los riesgos de mayor relevancia 
que afectan al diseño del informe. 

Área: Otras materias 
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Datos de interés 

 

Fecha: 22 de octubre de 2019 

Horario: De 9.30 a 13.30 h. 

Horas homologadas a efectos del ICAC:  4 horas 

Código del curso: 50166723 

Lugar de celebración: Sede de la Agrupación Territorial de Baleares 

Derechos de inscripción: 

• IGUALA 2019-2020 

• Censores y ayudantes*: 50 euros 

• Censores y ayudantes de Ibiza y Menorca: 25 euros 

• Otros: 100 euros 

• Colegiados CEIB, COTME, ICAIB y Sindicatura de Comptes tendrán la misma 

consideración que los censores 

 

Toda inscripción no anulada por escrito dos días antes del inicio del curso significará el pago de 

la cuota. 

Documentación: Se enviará por correo electrónico 

La certificación de horas de formación se acreditará mediante las firmas en las hojas de 

asistencia de la entrada y previamente al fin de la jornada 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 

 

Enlace al formulario de 

inscripción 

 

https://www.escueladeauditoria.es/
https://www.escueladeauditoria.es/identificacion-riesgos-aspectos-relevantes-materiales-para-einf/form
https://www.escueladeauditoria.es/identificacion-riesgos-aspectos-relevantes-materiales-para-einf/form

