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         Verificación del Estado de Información No Financiera (EINF) 

CURSO ONLINE 
 

                                                    

                   Fecha: 1 de febrero de 2021 

  

 

Ponente 
 
Helena Redondo 
Experta en gobierno corporativo, sistemas de gestión de riesgos, información corporativa y sostenibilidad 

Presentación  
 

La sesión tiene como objetivo conocer la práctica profesional de Verificación de la Información no Financiera 

de las empresas, la regulación actual y los cambios previstos, los estándares de verificación internacionales, 

las prácticas recomendadas por la Guía de actuación nº 47 sobre encargos de verificación del Estado de 

Información No Financiera y los principales retos y desafíos a afrontar en el futuro más inmediato por los 

auditores. 

Programa  

 
• Contexto regulatorio de la verificación de la INF: 

o Internacional 
o Europeo 
o Español 

• Marcos de verificación internacionales 

• Guía de Actuación nº 47 
o Niveles de aseguramiento 
o Aceptación del trabajo de verificación 
o Uso de trabajos o informes de terceros 
o Planificación y fijación de la materialidad del auditor 
o Evaluación del control interno 
o Pruebas de verificación más habituales 
o Informe de verificación 

• Casos prácticos de verificación: 
o Materialidad 
o Brecha salarial 
o Huella de carbono 

 

 

 

 

Área: Otras Materias 
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Datos de interés  

 Fecha: 1 de febrero de 2021                                            

Horario: 09:30 a 13:30 horas                                  

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas  

Horas homologadas a efectos del REC: 4 horas 

Código del Curso: 50182567 

Derechos de inscripción:  

• Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*) 100,00 euros 

• Ajenos al ICJCE: 140,00 euros 
 

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

Con la confirmación del pago de los derechos de inscripción, remitiremos un enlace 

para la conexión a través de una invitación. 

 
PLAZAS LIMITADAS 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail  

 
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 sesión online en directo 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 09:15).   

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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