UNIDAD DIDÁCTICA
Curso certificado sobre la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad según la versión G4 de las Directrices GRI
Personal docente: Niels Ferdinand
JUSTIFICACIÓN
Las Directrices 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.

OBJETIVOS:
El curso tiene como objetivo formar a los estudiantes en el uso eficaz de las Directrices
GRI G4, tanto en los sistemas de gestión internos como en la comunicación externa.
Se pone especial énfasis en el proceso de implantación de un sistema de gestión de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) según las Directrices, que sirva como
fundamento para la mejora continua del desempeño económico, social y ambiental.

CONTENIDOS:












Introducción al proceso de elaboración de Memorias de Sostenibilidad según la
guía GRI G4.
Presentación de métodos para utilizar los indicadores GRI en los sistemas de
gestión internos.
Presentación de herramientas para la autoevaluación, gestión de los grupos de
interés e identificación de los asuntos materiales de sostenibilidad dentro y
fuera de la organización.
Aplicación de los conocimientos en ejemplos prácticos.
Definición de los vínculos entre las Directrices GRI y otros marcos de
referencia de RSE
Identificación de oportunidades para aumentar la calidad de la información
sobre la RSE.
Facilitación de un espacio de interacción entre los participantes que permita el
intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Resumen de la transición a Estándares GRI, incluyendo los beneficios y
novedades de los Estándares y las implicaciones para organizaciones que
publican Memorias de Sostenibilidad según las Guías GRI.
Introducción a la nueva estructura y formato de los Estándares GRI, así como a
los cambios de contenido y terminología.

RECURSOS:


Bibliografía-materiales de interés:



Recursos electrónicos/enlaces de interés:

https://www.globalreporting.org
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-downloadcenter/

