METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El curso se desarrollará combinando
contenidos teóricos y prácticos con la
explicación de casos de éxito empresariales.
La ESG Academy facilita lecturas
recomendadas para una mejor asmiliación del
contenido del curso.

El gobierno corporativo en la era
del inversor consciente
PROGRAMA

Al ﬁnalizar el curso, se realizará un examen
ﬁnal. Los alumnos que aprueben el examen
ﬁnal recibirán un certirﬁcado acreditativo.

MATRÍCULA Y RESERVA DE PLAZA

300€

Socios de
Forética

450€

No Socios
de Forética

1

Fundamentos y tendencias globales en Gobierno Corporativo:
hacia un nuevo modelo de Gobernanza de las organizaciones

30% de descuento para personas en situación
de desempleo y estudiantes.

2

Construyendo competencias ESG

La reserva de plaza se hará efectiva una vez
se haya efectuado el pago correspondiente al
importe de la matrícula del curso.

¿Existe un gap de competencias en el Consejo de Administración?
Integrando el riesgo extra-ﬁnanciero: qué son estos riesgos.
Transparencia y reporting.

3

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

OBJETIVOS
Dar a conocer las principales tendencias y conversaciones a nivel mundial en materia de buen gobierno,
transparencia, ﬁnanzas sostenibles e inversión socialmente responsable desde la perspectiva empresarial.

Forética se reserva el derecho de cancelación
de los cursos si no se alcanza el número
mínimo de inscripciones.

INSCRIPCIONES
Para formalizar la inscripción en el curso,
deberás completar el formulario disponible
en la web de Forética y proceder al pago
mediante transferencia bancaria a la cuenta
ES 73 0128 0010 9501 0028 7981,
indicando tu nombre y curso al
que te inscribes.

Tomar conciencia de la importancia de una buena gestión de los aspectos ESG para una empresa o institución.
Determinar la relevancia que pueden tener los riesgos extra ﬁnancieros / ESG en el valor de las compañías.
Identiﬁcar las competencias ESG deseables en el gobierno de la organización.
Desarrollar capacidades para obtener una posición de liderazgo empresarial en materia de transparencia, buen gobierno e integridad.

MÁS INFORMACIÓN
academy@foretica.es
@foretica

Forética

91 522 79 46
Forética

