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Asociado en Moore  

Presentación 

La reciente entrada en vigor de la Ley 11/2018 referida a la obligatoriedad de determinadas empresas a 

publicar un informe de Estados de Información no Financiera, precisa que la organización revele aquellas 

actividades que soportan el compromiso con la sociedad, el medioambiente, las comunidades, los 

consumidores, permitiendo mejorar la sostenibilidad, aumentar la confianza de los consumidores, de la 

sociedad y de los inversores, minimizando el impacto al ambiente y a la biodiversidad.  

En este sentido, la Ley 11/2018 propone el enfoque desarrollado por el Global Sustainability Standarts Boards 

o GSSB conocidos como estándares GRI o Global Reporting Initiative; el cual se sustenta en la correcta 

identificación de las cuestiones materiales y de riesgo que puedan afectar a los grupos de interés. Por lo que, 

la correcta identificación de éstos es crucial para la elaboración de las matrices de materialidad. En este 

sentido, este curso estará enfocado en la identificación de los aspectos de riesgos, grupos de interés, 

identificación de materialidad y cuestiones materiales y relevantes que deberán formar parte del informe de 

acuerdo a lo indicado en la ley. 

Nota: Esta sesión se realizará de manera virtual a través de la herramienta “Go to Webinar”.  Con la 
confirmación de asistencia, remitiremos un link para la conexión a través de una invitación.  

Programa 

• Carta de Manifestación del Encargo 

• Aspectos relevantes y materiales a ser identificados según la Ley 11/2018 

• Identificación de los grupos de interés y cuestiones materiales de impacto para cada grupo 

• Aspectos relevantes de identificación de las cuestiones materiales de impacto según la Ley 11/2018 

y estándares temáticos GRI 

• Diseño de matriz de riesgo y materialidad, impacto, exposición y criticidad 

• Responsabilidad del auditor financiero de la entidad en la verificación 

• Responsabilidad del Experto independiente en el diseño y planificación del Informe de Verificación 

• Identificación de omisiones y salvedades a ser reportadas 

• Informe de pruebas de verificación que permita concluir sobre la calidad (equilibrio, 

comparabilidad, precisión y fiabilidad) del Estado de Información no Financiera 

Área: Otras Materias 
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Datos de interés 

Fecha: 8 y 9 de septiembre de 2020                                              

Horario: De 10:00 a 12:00  

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas 

Horas homologadas a efectos del REC: 4 horas 

Código del Curso: 50167624 

Derechos de inscripción:  

• Censores y ayudantes: (*) 88,00 euros 

• Otros: 176,00 euros 

* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos. 

PLAZAS LIMITADAS 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel)  

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 

inscripción realizada. 

Para más información: Agrupación de Madrid del ICJCE (Tel. 91 319 06 04) o a través de correo electrónico  
a: agr_terr1@icjce.es  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace al formulario de 

inscripción 
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Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la mesa redonda por parte de la Agrupación de 

Madrid: 

1. La Agrupación te enviará una invitación a tu cuenta de correo para participar en el seminario. 

2. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión 

está programada para comenzar a las 09:45h).  

3. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes, 

tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. 

Proceso que se ejecuta de forma automática. 

4. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario. 

5. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil o Tablet.  

6. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx). 

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 

Telf: 91.319.06.04  

agr_terr1@icjce.es 
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