El gobierno corporativo en la era del
inversor consciente
PROGRAMA
OBJETIVOS DEL CURSO
Conocer las principales tendencias y conversaciones a nivel mundial
en materia de buen gobierno y transparencia desde la perspectiva
empresarial
Tomar conciencia de la importancia de una buena gestión de los
aspectos ESG para una empresa o institución
Identificar las competencias ESG deseables en el gobierno de la
organización

1

Fundamentos y tendencias globales en Gobierno Corporativo: hacia
un nuevo modelo de gobierno

2

Construyendo competencias ESG:

2.1

Parte I. ¿Existe un gap de competencias en el Consejo de
Administración?

2.2

Parte II. Integrando el riesgo extra-financiero

Desarrollar capacidades para obtener una posición de liderazgo
empresarial en materia de transparencia, buen gobierno e
integridad

Qué es el riesgo extra-financiero.
Transparencia y reporting

2.3
DÓNDE Y CUÁNDO
Sede de Forética
Calle de Almagro 12, 3ª
planta, 28010 - Madrid

Martes, 16 de junio 2020

Parte III. La gobernanza en la era del inversor consciente.
Inversión socialmente responsable (riesgo, retorno y
estrategias de ISR)
Caso práctico

Clases presenciales:
de 9:00h a 14:30h
No presencial: 3 y 4
horas

INSCRIPCIONES

MATRÍCULA Y RESERVA DE PLAZA
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El curso se desarrollará combinando contenidos teóricos y
prácticos con la explicación de casos de éxito empresariales. La
CSR Academy sigue el modelo Flipped Classroom, mediante el
que los alumnos reciben previamente a la sesión de formación
documentación y casos que deberán revisar y preparar.
Al finalizar el curso se realizará un examen final. Los alumnos que
aprueben el examen final recibirán un certificado acreditativo .

Socios de
Forética

375€

No Socios
de Forética

475€

30% de descuento para estudiantes y personas en situación de desempleo.
La reserva de plaza se hará efectiva una vez se haya efectuado el pago
correspondiente al importe de la matrícula del curso.
Forética se reserva el derecho de cancelación de los cursos si no se alcanza
el número mínimo de inscripciones.

Para formalizar la inscripción en el
curso, deberás proceder al pago
mediante transferencia bancaria a
la cuenta
ES42 2100-4116-14-2200019600,
indicando tu nombre y curso al
que te inscribes.

MÁS INFORMACIÓN
csracademy@foretica.es
91 522 79 46

