
 

 

 

International Sustainability Practitioner 
Curso: Sostenibilidad y Accountability 

 

12 a 16 de junio de 2017 
Escuela de Organización Industrial 
Avda. Gregorio del Amo, 6, 28040 Madrid, Spain 

Curso certificado por AccountAbility y necesario para la obtención del título Associate 
Certified Sustainability Assurance Practitioner (ACSAP) de AccountAbility. 

This five‐day public specialized training course is for managers, academics, consultants 
and auditors seeking a solid grounding in corporate responsibility and sustainability. 

 

Módulo A: Fundamentos de accountability 

Módulo B: Fundamentos de la relación de los grupos de interés 

Módulo C: Fundamentos de los informes de sostenibilidad 

Módulo D: Formación para el Aseguramiento de informes de 

sostenibilidad 



 

 

 

Los Módulos A, B y C proporcionan a los participantes conocimientos sobre 
responsabilidad social, el compromiso de los grupos de interés y los informes de 
RS/sostenibilidad. El Módulo D permite profundizar en los aspectos relacionados con el 
aseguramiento mediante un ejercicio de aplicación de los conocimientos y capacidades 
adquiridas en un caso práctico. 

 
Este curso internacional, eminentemente práctico, está pensado para profesionales 
interesados en el aprendizaje y desarrollo de la gestión y la comunicación de la 
sostenibilidad y Responsabilidad Social: directivos, consultores, auditores internos 
como externos, y profesionales interesados en desarrollar competencias en la materia 

 
Objetivos del curso: 

• Conocer el significado del término accountability en el contexto de la 
sostenibilidad. 

• Evidenciar la importancia del compromiso de los grupos de interés y el rol de la 
rendición de cuentas para fortalecerlo. 

• Ver cómo el diálogo y la comunicación de la organización con sus grupos de 
interés es clave para la gestión de su sostenibilidad  

• Conocer la aplicación práctica de las Normas AA1000 como herramienta para la 
gestión de la sostenibilidad y la RS, que facilita la elaboración de memorias. 

• Conocer la forma de llevar a cabo el aseguramiento de memorias, 
recomendado en los nuevos estándares de GRI, para realzar la credibilidad de la 
misma. 

 
Metodología 
El curso se imparte utilizando una combinación de ponencias, ejercicios prácticos y 
discusión en pequeños grupos. Cada módulo incluye estudios de casos y ejercicios 
basados en ejemplos de organizaciones líderes. En cada módulo se realiza un ejercicio 
breve de evaluación, con el fin de asegurar la comprensión de los contenidos por parte 
de los participantes. 

 
Certificación 
El certificado de aprobación de este curso está reconocido por AccountAbility y cumple 
los requerimientos de formación para solicitar el título profesional de Associated 
Certified Sustainability Assurance Practitioner (ACSAP) de AccountAbility.  
Para más información sobre la acreditación del CSAP de AccountAbility pincha aquí. 
 

http://www.accountability.org/standards/qualifications/index.html


 

 

 
 

Relación de contenidos 
 

Módulo A, 1er día: Fundamentos de accountability 
Para poder comprender el potencial de las normas AA1000 es fundamental la 
unificación de criterios en una temática tan compleja como es accountability, 
más aún, cuando no hay traducción literal de esta palabra en español. El objetivo 
es que los participantes adopten un punto de vista común sobre accountability 
de acuerdo con los postulados de las normas AA1000. Esto les permitirá abordar 
los siguientes módulos con una visión que facilitará la asimilación de los 
contenidos de manera más eficaz. El módulo también proporciona una visión 
general de las directrices de sostenibilidad reconocidas como los nuevos 
estándares de GRI, ISO 26000 y las normas AA1000 de AccountAbility con 
respecto al compromiso de los grupos de interés y el aseguramiento. 
. 

 
Módulo B, 2º día: Fundamentos de la relación con los grupos de interés 

Este módulo proporciona a los participantes una base sólida en los fundamentos 
y beneficios de la participación de los grupos de interés y cómo ésta se relaciona 
con la estrategia de negocio. Se aporta  la metodología para la participación 
efectiva de los grupos de interés, incluida la forma de identificación de los 
mismos y los temas relevantes para ellos. Se trata en detalle la norma de 
AccountAbility AA1000SES (2015) Compromiso de los Grupos de Interés 
(Stakeholder Engagement Standard) y el Manual del UNEP (Programa de las 
naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre la práctica de las relaciones con 
los grupos de interés. 

 
Módulo C, 3er día: Fundamentos de la transparencia y comunicación 

Este módulo trata la comunicación en materia de sostenibilidad, incluyendo su 
propósito y beneficios. Los participantes aprenderán los principios clave que 
fundamentan la presentación de informes eficaces, incluida la materialidad. El 
módulo examina las directrices para la presentación de informes de 
sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), así como las directrices de 
Informes Integrados del IIRC y el SSAB. También tratará los desafíos de las 
tendencias futuras en la comunicación, como los informes on‐line en tiempo real. 
Incluye ejercicios prácticos para evaluar la efectividad de los informes de 
sostenibilidad 
 



 

 

 

Módulo D, 4º y 5º días: Formación para el Aseguramiento de informes de 
sostenibilidad 

El módulo se imparte a lo largo de dos jornadas. El primer día se proporciona a 
los asistentes una comprensión de los beneficios y los principios subyacentes en 
el aseguramiento de la sostenibilidad. Incluye la discusión detallada del rol y 
contenido de la Norma AA1000AS (2008) Aseguramiento de Sostenibilidad. El 
segundo día los participantes podrán ver y comprender los procesos y 
procedimientos típicos de un trabajo de aseguramiento de informes de 
RS/sostenibilidad. Los participantes adquieren experiencia de primera mano a 
través de la realización de un ejercicio práctico. 
. 

 
Formador 
John Scade: Director general de MAS Business, Miembro del comité técnico de la norma 

AA1000SES, y miembro del consejo rector de normas de AccountAbility 
(2011‐2012). 

 
Términos Generales y Condiciones 

 
Precio: 2,500€ 

10% de descuento para reservas anticipadas, exclusivamente para pagos de 
inscripciones recibidos antes del 10 de abril de 2017. 

 
Condiciones especiales: 

20% descuento para antiguos alumnos de EOI 
25% descuento para miembros del Club EOI 

 
El precio incluye todos los materiales, pausas diarias de café y almuerzo al mediodía en 
cada una de las jornadas de celebración. 

 
Para los participantes españoles hay una posibilidad de financiación por la Fundación 
Tripartita. 

 
Información e inscripciones: inscripciones‐fc@eoi.es 

 

Una condición para celebrar el curso es que se alcance el número mínimo de 
participantes. En el caso de que el curso sea cancelado, se devolverá el 100% del pago 
realizado. 

 

mailto:fc@eoi.es
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