Curso certificado G4
GRI Certified training programme
Este programa está diseñado para ayudar a los responsables de
direcciones de Responsabilidad Corporativa, Sostenibilidad,
Comunicación u otras áreas relacionadas con el medio ambiente o
calidad, a conocer los principios, contenidos básicos, método e
indicadores de la versión G4 de Global Reporting Initiative, para
incrementar la calidad de los informes y facilitar su elaboración.

Formación certificada
para conocer y poder
abordar los pasos
clave del ciclo de
elaboración de un
informe, y la
aplicación de los dos
tomos de la guía:
•Principios de
Reporting y Standard
Disclosures
•Manual de
implementación.

A lo largo de las 16 horas de duración del programa, durante dos días,
se realizarán ejercicios prácticos sobre la definición de impactos
sociales, económicos y ambientales, el proceso de definición de asuntos
materiales, la definición de alcance y otras claves del reporte.
Asimismo, se tratarán, de forma ordenada, los pasos básicos para la
elaboración de memorias de sostenibilidad, desde la planificación, la
elaboración de mensajes clave, áreas que deberían participar, y la
construcción de indicadores y objetivos.
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Revisión
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Para su desarrollo contamos con especialistas certificados por GRI y que
elaboran informes para las compañías más relevantes de nuestro país,
así como la verificación de la información de los mismos.

Claves del programa
Destinatarios
Personal técnico y directivo responsables del desarrollo actual o futuro de
informes de RC/Sostenibilidad.

Para poder llevar a cabo este
proceso, el Club cuenta con un
formador acreditado por GRI:
KPMG Asesores, S.L.
Primer formador acreditado por
GRI en Europa para realizar este
tipo de seminarios.

Duración del programa : Programa certificado por GRI de 16 horas. La
emisión de títulos a los alumnos es realizada por GRI, a través de este
programa de certificación.
Días : 7 y 8 de noviembre
Número máximo: 20 participantes por convocatoria
Para recibir el certificado expedido directamente por GRI es necesario,
superar una prueba de evaluación al final del seminario y cumplimentar la
encuesta de satisfacción directamente en la web de GRI.

Programa del seminario
Lunes 7 de noviembre
9:30 h. Bienvenida y presentación del curso
10.00 h. Parte I: Introducción conceptual y preparación del proceso de
elaboración de informes de Sostenibilidad GRI: principales novedades y retos
de G4
¿Cómo usar la nueva
Guía de reporte G4?
Los principios de
reporte: qué
permanece y qué
cambia
La materialidad: las
claves del proceso y
la metodología
La definición del
perímetro y la
identificación de
impactos: manual de
implementación
Nuevos indicadores:
análisis gap entre G3
y G4 y pasos para
avanzar
Novedades en la
verificación,
implicaciones para
mi empresa
¿Cómo encaja el
enfoque G4 con las
nuevas tendencias
en reporte:
Integrated
Reporting?

Los retos del proceso de elaboración del informe de Sostenibilidad en una
empresa. Identificación de los impactos económicos, medioambientales y
sociales del desempeño de una empresa. Implicaciones de las nuevas
tendencias de reporting, y nuevos requerimientos regulatorios para las
empresas.
12.30 h. Parte II : Materialidad: nuevo concepto de
Metodología de
identificación de aspectos relevantes, aplicación de la materialidad para
elaboración del memorias GRI y aplicación para Planes Directores.
14:00 h. Descanso
15:30 h. Ejercicio práctico de materialidad con compañías reales.
17:00 h. Diálogo y mapa de grupos de interés. Implicaciones de los nuevos
requerimientos en materia de mecanismos de reclamaciones y quejas en el
ámbito ambiental y de derechos humanos (grievance mechanisms)
18.30 h. Repaso y cierre día 1.

Martes 8 de noviembre
9.00 h. - 14.00 h. Parte III: Definición del contenido del informe y seguimiento
de la información. Elaboración de herramientas y soportes de recogida de la
información en la empresa.
¿Qué decisiones sobre el contenido del Informe deben ser tomadas por “los
Decisores”?
Identificación del "perímetro", "período del informe" y "grupos de interés
consultados".
¿Cómo se definen los objetivos para los aspectos materiales identificados en la
Fase I? ¿Quien debe ser responsable por la calidad de la información que será
publicada? Aplicación de los Principios GRI que aseguran la calidad de un
Informe de Sostenibilidad? ¿Por qué el proceso de elaboración de un Informe
GRI no es sólo el proceso de preparación de una publicación?
14:00 h. Descanso
15:30 h. Experiencias de compañías en la elaboración de memorias de
sostenibilidad según GRI y otros estándares.
17:00 h. Nuevas implicaciones de la verificación en G4. Responsabilidades en la
decisión del nivel de aplicación de la guía G4.
17:300 h. – 18:30 h. Conclusiones y evaluación final. Cierre del curso

PRECIO DEL CURSO:
-

SOCIOS DEL CLUB ASTURIANO DE
CALIDAD: 500 € (IVA NO INCLUIDO)
NO SOCIOS: 750 € (IVA NO INCLUIDO)

