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Curso introductorio a la elaboraci�n de
Memorias de Sostenibilidad seg�n las
directrices GRI
Formació continua

Modalitat
Semi-presencial

Del 18/02/2012
al 28/02/2012

30 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

300€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

INTRODUCCIÓN
La futura Ley de Economía Sostenible establece reformas normativas para impulsar el crecimiento económico equilibrado y
sostenible. Dentro de ésta, la transparencia de las organizaciones constituye un componente fundamental para la mejora del
entorno económico.
Dicha ley establece la obligación de presentar (en principio por parte de las adminsitraciones publicas y de sus proveedores)
anualmente informes de gobierno corporativo, así como memorias de sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente
aceptados, con especial atención a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Las Directrices del GRI son el marco más utilizado y aceptado para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad y el control interno
de la Responsabilidad Social Empresarial. Ayudan a medir, comprender y mejorar el desempeño social, económico y
medioambiental de las organizaciones de forma sistemática.
DESTINATARIOS:
• Profesionales con experiencia en la gestión empresarial con conocimiento del área administrativo- nanciera .
• Licenciados en Administración y Dirección de Empresas y Diplomados en Ciencias Empresariales.
• Otros titulados universitarios y estudiantes de los últimos cursos, interesandos en el tema.
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Fechas: 18 de Febrero de 2012- aplazadoHorario: de 16 a 20 horas.
IMPORTE: 300 €
NOTA: Es convalidable por 1,50 créditos de libre con guración para todas las titulaciones de la UJI.
OBJETIVOS
Formar a los participantes en el uso e caz de las Directrices GRI en la comunicación externa y los sistemas de gestión internos.
Introducir a los participantes en el proceso de elaboración de Memorias de Sostenibilidad en base a la Guía G3 de GRI.
Desarrollar métodos para aumentar la transparencia, credibilidad y calidad en la información sobre la RSC.
Proporcionar un caso que permita el intercambio de experiencias y mejores prácticas
METODOLOGÍA
1. Clases presenciales teóricas. En la que se expondrán los aspectos esenciales de una materia, proporcionándose la bibliografía y el
material adicional necesario para la profundización en la misma. Asimismo se proporcionará un caso práctico para su análisis.
2. Trabajo personal: El alumno sobre la base de la exposición anterior y el material proporcionado profundizará en el estudio de la
materia y resolverá el caso planteado.
3. Clases presenciales prácticas: Tras los pasos anteriores se discutirà el caso de forma que se pongan en común los problemas,
comentarios y soluciones
4. Tutoría electrónica: Se habilitará de forma permanente una tutoría electrónica para que el alumno pueda consultar cuantas dudas
le surjan en la preparación de la materia.
PROGRAMA
Tema 1.- Introducción
- Fundamentos de la Responsabilidad Social Corporativa.
- Dimensiones y grupos de interés en la RSC.
- Introducción a las herramientas de gestión de la RSC .
Tema 2.- EL G3 de la GRI como sistema de información en sostenibilidad
- La metodología del Global Reporting Initiative. (GRI)
- Dimensiones y principios de las Memorias de sostenibilidad.
- Contenido de la Memoria
a.- Visión y estrategia.
b.- Per l de la organización y de la Memoria.
c.- Estructura de Gobierno y sistemas de Gestión.
- Indicadores de desempeño económicos.
- Indicadores de desempeño ambiental.
- Indicadores de desempeño social.
- La validación de las Memorias de Sostenibilidad.
Tema 3.- La elaboración de una memoria de sostenibilidad conforme a las directrices G3 de la GRI
- Preparar lo que debe contener la memoria,
- Relacionarse con los principales grupos de interés interno y externo,
- De nir el contenido de la memoria
- Monitorizar la información para generar los indicadores
- Decidir el formato de la memoria, cómo redactarla y nalizar el ciclo
PROFESORADO
Maria Angeles Fernandez Izquierdo. Departamento de Finanzas y Contabilidad de UJI
Maria Jesus Muñoz Torres. Departamento de Finanzas y Contabilidad de UJI
Juana Maria Rivera Lirio. Departamento de Finanzas y Contabilidad de UJI
Idoya Ferrero Ferrero. Departamento de Finanzas y Contabilidad de UJI
Elena Escrig Olmedo. Departamento de Finanzas y Contabilidad de UJI
Raul Leon Soriano. Departamento de Finanzas y Contabilidad de UJI
REQUISITOS
Titulado Universitario (diplomado, licenciado, ingeniero técnico o superior)
Profesionales con experiencia.
Estudiante universitario
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justi cante del ingreso de las tasas del curso, en la cuenta que se indica a continuación.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
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Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home
Informació institucional
R&D&I
Formació
Jornades

Cursos FUE-UJI
Ofertes de Pràctiques
Ofertes de Beques per a
Titulats

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de transparència
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Pràctiques
Beques per a titulats
EuroFUE-UJI
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Projectes EuroFUE-UJI
Pròxims
Congressos
Jornades

i

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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