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UNIDAD DIDÁCTICA  
 Curso completo sobre la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad según los Estándares del GRI 
 

Personal docente: Niels Ferdinand 

JUSTIFICACIÓN 

Los Estándares del Global Reporting Initiative reemplazan la versión G4 

de las Directrices. Ayudan a medir, comprender y mejorar el desempeño 

social, económico y medioambiental de las organizaciones de forma 

sistemática. Su aplicación será obligatoria para todas las Memorias de 

Sostenibilidad GRI publicadas a partir del 1 de julio del 2018. 

BSD Consulting está acreditado como socio y formador autorizado del 

GRI. 

Los participantes recibirán un certificado oficial de participación del 

Global Reporting Initiative y material de enseñanza certificado. 

OBJETIVOS: 

El curso tiene como objetivo formar a los participantes en el uso eficaz 

de las Directrices e Indicadores GRI, tanto en los sistemas de gestión 

internos como en la comunicación externa de empresas. El curso pone 

especial énfasis en el proceso de implantación de un sistema de gestión 

de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que forma la base para 

la mejora continua del desempeño económico, social y ambiental. 

El curso se basará en los nuevos Estándares GRI para Memorias de 

Sostenibilidad. 

CONTENIDOS: 

• 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, gestión de los 

grupos de interés e identificación de los temas materiales de 

sostenibilidad dentro y fuera de la organización. 

• Aplicación de los conocimientos en ejemplos prácticos. 

• Definición de los vínculos entre los Estándares GRI y otros marcos de 

referencia de RSE: Pacto Mundial, CDP, ILO, SGE 21, la Ley Economía 

Sostenible y la Directiva europea sobre la divulgación de información no 

financiera. 

• 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. 
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RECURSOS: 

 

 

 Bibliografía-materiales de interés: 

 

 Recursos electrónicos/enlaces de interés:   

Antes del curso, por favor descargar el siguiente documento: 

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/ 
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