
 

 

 
Curso online certificado sobre la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad según los Estándares del GRI 

 

Ferdinand consultants ofrece el curso online certificado sobre la elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad según los Estándares GRI en España.  

La combinación de sesiones virtuales en grupo y ejercicios desarrollados de manera 

individual garantiza un progreso de aprendizaje eficiente e interactivo. El curso tiene como 

objetivo formar a representantes de empresas en el uso eficaz de los Estándares GRI.  

Los Estándares del Global Reporting Initiative ayudan a medir, comprender y mejorar el 

desempeño social, económico y medioambiental de las organizaciones de forma 

sistemática. A su vez, forman la base para la publicación del estado de información no 

financiera. Dicha publicación sobre los impactos ambientales, sociales y de gobierno es 

obligatoria para muchas sociedades según la Ley de divulgación de información no 

financiera y diversidad de España. 

Desde el año 2007, GRI desarrolla un programa internacional de certificación de 

organizaciones con el fin de transmitir los conocimientos y métodos necesarios para la 

utilización óptima de sus herramientas para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad. 

Ferdinand consultants fue una de las primeras organizaciones del mundo en alcanzar dicha 

certificación. En la actualidad Ferdinand consultants es el mayor socio de formación del GRI 

a nivel internacional. 

Concepto del curso de formación online 

Información adicional: Contenido del curso 

• Introducción al proceso de elaboración de Memorias de Sostenibilidad según los 

Estándares GRI.  

• Presentación de métodos para utilizar los contenidos GRI en los sistemas de 

gestión internos. 

• Presentación de herramientas para la autoevaluación, la gestión de los grupos de 

interés y la identificación de los asuntos materiales de sostenibilidad.  



 

 

• Definición de los vínculos 

entre los Estándares GRI y otros marcos de referencia de RSE: Pacto Mundial, CDP, 

ILO, SGE 21. 

• Resumen de los requisitos de la Ley de divulgación de información no financiera y 

diversidad. Descripción de la utilización de los Estándares GRI para la elaboración 

del estado de información no financiera.  

• Identificación de oportunidades para aumentar la calidad de la información sobre 

la RSE.  

• Comprensión de la Memoria de Sostenibilidad como una herramienta de 

comunicación y como herramienta útil en la gestión interna.  

• Desarrollar métodos que aumenten la transparencia, credibilidad y cantidad de 

información relacionada con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

• Capacitación de los participantes en la aplicación de los principios de calidad 

definidos en los Estándares GRI, con un énfasis en los principios de Participación de 

los Grupos de Interés y Materialidad. 

• Ejemplos y casos prácticos sobre mejores prácticas. 

Metodología 

El curso consiste en sesiones online con el formador y ejercicios desarrollados de forma 

individual entre las sesiones. Se garantiza un diálogo directo tanto en las sesiones online 

como a través de un foro con función de chat durante toda la formación. El formador y los 

consultores de Ferdinand consultants contestarán preguntas y comentarios en el foro y 

dinamizarán el diálogo entre los participantes. 

• Las sesiones virtuales se centran en el contenido certificado sobre la aplicación de 

los Estándares GRI, preguntas y comentarios por parte de los participantes. Se 

incluyen ejemplos de empresas españolas e internacionales. 

• Los conocimientos obtenidos en las sesiones virtuales se aplican en ejercicios 

individuales que se basan en un estudio de caso práctico. Los resultados de los 

ejercicios se presentan y comentan en las sesiones online. 

 



 

 

Participantes  

Está formación está dirigida a representantes de empresas que quieren introducir la RSE de 

forma eficiente, profundizar sus conocimientos o mejorar los sistemas de gestión de la RSE 

existentes. Esto incluye: 

• Gerentes de empresas. 

• Profesionales de las áreas de Medio Ambiente, Calidad, Comunicación, Recursos 

Humanos, RSE y similares. 

Además, está formación es de interés para profesionales tales como: 

• Técnicos de administración pública. 

• Profesionales de ONG. 

• Investigadores de institutos y universidades. 

Los participantes recibirán un certificado oficial de participación emitido por el GRI. 
La formación solo es aplicable para personas con residencia en España. 

Formador      

Niels Ferdinand, director de Ferdinand consultants 

Desde 2007, lidera Ferdinand consultants, desarrollando 

proyectos con empresas multinacionales, PYMES, 

administración pública, sector académico y agencias de 

Cooperación Internacional. Es experto en proyectos de 

inclusión de los grupos de interés, desarrollo de estrategias de sostenibilidad, comunicación 

de la RSE, implementación de sistemas de gestión de la RSE y negocios inclusivos. 

Niels posee una amplia experiencia en la implementación, auditoría y verificación de las 

normas y directrices GRI, AA1000AS, ISO 14001, ISO 9001, GLOBAL G.A.P (GRASP), SA8000, 

BSCI y EMAS. 

Niels es formador certificado por el Global Reporting Initiative y ha formado a más de 1500 

personas sobre la aplicación de los Estándares en España. Cuenta con la formación oficial 

de Accountability para la verificación de Memorias de Sostenibilidad según la norma 

AA1000AS. 



 

 

Fecha y horario 

• Duración total del curso: 16 horas divididas en 4 sesiones virtuales y 3 tareas 

individuales  

• Inicio: viernes, 05 de febrero 2021  

• Fin: viernes, 12 de febrero 2021 

 

 

Precio  

El precio de inscripción es de 450€ (más IVA) e incluye: 

• El certificado oficial de participación, emitido por el Global Reporting Initiative. 

• El material de enseñanza certificado. 

AGENDA 

Viernes 05.02.2021 

10.00- 13.00 
Sesión online en grupo con el formador 

Sábado 

06.02.2021 

Aprox. 1h 

Tareas individuales 

Lunes 

08.02.2021 

10.00- 13.00 

Sesión online en grupo con el formador 

Martes 

09.02.2021 

Aprox. 1h 

Tareas individuales 

Miércoles 

10.02.2021 

10.00- 13.00 

Sesión online en grupo con el formador 

Jueves 11.02.2021 

Aprox. 2h 
Tareas individuales 

Viernes 12.02.2021 

10.00- 13.00 
Sesión online en grupo con el formador 



 

 

El curso online se ofrece a un 

precio reducido con un descuento de 25% en comparación con el curso presencial. Además 

de esto, aplica el siguiente descuento por inscripción anticipada: 

• 10% para inscripciones antes del 31.12.20.  

• Descuentos para grupos y personas en paro: Consultar con Diana Tello (véase 

abajo). 

Tratándose de un curso online, la formación no es bonificable a través de la Fundación 

Tripartita.  

Inscripción 

La inscripción solamente se hace efectiva tras recibir la transferencia de la matrícula. Siga 

los siguientes pasos para realizar su proceso de inscripción al curso:  

• Rellene el formulario con sus datos en el siguiente enlace: 

https://www.questionpro.com/t/ARL5dZi9zA  

• Si realiza la transferencia antes del día 31.12.20 el importe a ingresar será: 490.05€ 

(-10% dscto., IVA incluido). 

• Si realiza la transferencia después del día 31.12.20 el importe a ingresar será: 

544.50€ (IVA incluido). 

• En ambos casos, sírvase indicar como referencia su nombre completo y el concepto 

“Curso Online Estándares GRI":  

Banco Santander  
IBAN ES48 0049 4713 4027 1604 4562  

• Una vez que haya realizado la transferencia, envíenos una copia o justificante de la 

transferencia junto con los datos fiscales a incluir en su factura a: 

diana@ferdinand.es 

• Con una semana de antelación se comunicará a los inscritos la confirmación de la 

realización del curso, para lo cual deberá haberse completado el número mínimo 

de plazas. De no ser así, el curso será cancelado y se devolverá la totalidad de las 

transferencias recibidas.  

Persona de contacto 

Diana Tello, email: diana@ferdinand.es 

https://www.questionpro.com/t/ARL5dZi9zA
mailto:diana@ferdinand.esm
mailto:diana@ferdinand.esm

