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Del 1 al 5 de abril de 2019 (Modulo A, B, C y D)

Escuela de Organización Industrial
Avda. Gregorio de Amo, 6. 280140, Madrid, Spain

Director general de MAS Business, miembro del comité técnico de la norma 
AA1000SES, y ex miembro de Consejo Rector de Normas de AccountAbility.

Docente: John Scade

SOLICITAR INSCRIPCIÓN

https://www.mas-business.com/es/formularios/3/Inscripcion_Curso_Principios_de_Sostenibilidad_empresarial
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Descripción

Cada vez más, inversores y otros grupos de interés analizan los riesgos y las oportunidades 
asociados con las métricas ambientales y sociales, junto con los indicadores tradicionales de 
desempeño empresarial. Es importante que las compañías alineen sus iniciativas de sostenibilidad 
y sus informes para cumplir con las crecientes demandas de sus principales grupos de interés. 
Las empresas deben considerar cuidadosamente los asuntos más importantes y desarrollar 
sistemas a fin de recopilar datos relevantes, desarrollar métricas adecuadas de impacto y así poder 
proporcionar informes que satisfagan las demandas de sus grupos de interés.

Este curso facilitará el análisis de la sostenibilidad empresarial a través de los principios de la Serie 
de Normas AA1000 de AccountAbility. Recientemente, AccountAbility ha incluido un nuevo principio 
“Impacto”,   que requiere la medición del mismo.

Detalles del curso

A quién se dirige

• Este curso está dirigido a los directivos de sostenibilidad y responsabilidad social (directores, 
gerentes) y administradores de proyectos responsables de la presentación de informes anuales y 
la implementación de iniciativas de desarrollo sostenibilidad y responsabilidad social corporativa 
en las organizaciones.

• También puede ser de interés para consultores, auditores internos y externos y empresarios o 
profesionales interesados en aprender los principios básicos de la sostenibilidad.

Módulo A: Fundamentos de sostenibilidad y accountability
Módulo B: Bases de la relación con los grupos de interés
Módulo C: Los principios de Accountability en los informes o financieros
Módulo D: Formación para el Aseguramiento de los informes de sostenibilidad

Docente

Director general de MAS Business, miembro del comité técnico de la norma 
AA1000SES, y ex miembro de Consejo Rector de Normas de AccountAbility. John 
ha ayudado a muchas grandes organizaciones internacionales en su viaje hacer la 
sostenibilidad y responsabilidad. Biografía

John Scade

Composición del curso

http://www.mas-business.com/arch/documentos/perfil_john_scade_658.pdf
https://www.linkedin.com/in/johnscade/
https://twitter.com/JOHNSCADE


- 3 -

Días 1 al 5 de abril de 2019: módulos A, B, C y D.
Horario de 9 a 17:30.

Escuela de Organización Industrial
Avda. Gregorio del Amo, 6, 28040 Madrid

*10% de descuento para reservas anticipadas, exclusivamente para pagos de inscripciones 
recibidos antes del 15 de febrero de 2019.

Condiciones especiales:
*20% descuento para antiguos alumnos de EOI
*25% descuento para miembros del Club EOI

2.500 €*

*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.

El certificado de aprobación del curso completo 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 pinchar aquí.

SOLICITAR INSCRIPCIÓN

Los Módulos A, B y C proporcionan a los participantes conocimientos sobre responsabilidad social, 
el compromiso de los grupos de interés y los informes o financieros/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.

Cuando

Lugar

Precio

Certificación

http://www.accountability.org/standards/training/csap/
https://www.mas-business.com/es/formularios/3/Inscripcion_Curso_Principios_de_Sostenibilidad_empresarial
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Inscripciones e información

Para solicitar su inscripción al curso haz clic AQUÍ . Tras solicitar su inscripción le enviaremos el 
metodo de pago y la factura correspondiente.

Si tiene alguna duda sobre el curso puede contactar directamente con el docente en: 
jscade@learning.eoi.es

Nota: Una condición para la celebración del curso es que se alcance el número mínimo de 
participantes. En caso de cancelación del curso, se devolverá el 100% del pago realizado.

Testimonio

“Incorporar la gestión de la sostenibilidad en la estrategia de las organizaciones 
es ya una necesidad y un elemento diferenciador para aquellas que quieran 
detectar nuevas oportunidades de negocio. Actualmente es impensable integrar la 
sostenibilidad en la gestión empresarial sin establecer unas vías de diálogo efectivas 
y eficaces con los grupos de interés, y sin rendir cuentas de manera fiable y veraz.

Este curso me ha hecho comprender la importancia del compromiso que una 
organización adquiere cuando establece una relación estable y duradera con sus 
grupos de interés y de los beneficios que ambas partes obtienen. También me 
ha hecho reflexionar sobre la necesidad de informar sobre un comportamiento 
realmente sostenible de manera transparente y con el respaldo de una parte 
independiente y profesional.

Además, ha sido un privilegio disponer de un formador con el conocimiento y 
experiencia de John, no sólo en las normas AA 1000, sino en un campo tan amplio y 
complejo como es la gestión de la sostenibilidad. Sin duda, una experiencia muy útil 
y gratificante a nivel personal y profesional”

Alumna del curso 2017, Técnico Ambiental.

Marisa Novo

SOLICITAR INSCRIPCIÓN

http://www.mas-business.com/es/formulario
https://www.mas-business.com/es/formularios/3/Inscripcion_Curso_Principios_de_Sostenibilidad_empresarial
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Relación de contenidos

Módulo A, 1ª 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, 2ª 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, 3ª día: Fundamentos e 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

SOLICITAR INSCRIPCIÓN

https://www.mas-business.com/es/formularios/3/Inscripcion_Curso_Principios_de_Sostenibilidad_empresarial
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Módulo D, 4 y 5ª día: 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.

Metología

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.

SOLICITAR INSCRIPCIÓN

https://www.mas-business.com/es/formularios/3/Inscripcion_Curso_Principios_de_Sostenibilidad_empresarial

