10 Y 11 DE OCTUBRE 2018

Curso homologado de formación
para la elaboración de Informes
Integrados según el marco
del International Integrated
Reporting Council (IIRC)
SEDE KPMG MADRID
Paseo de la Castellana 259 C

INTRODUCCIÓN

A finales de 2016, KPMG en España se convirtió en uno de los socios fundadores del
International Integrated Reporting Council (IIRC) en su iniciativa de formación.
KPMG España, en alianza con Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación de
Estudios Financieros (FEF), pone a su disposición la segunda edición del primer programa
de formación de España homologado por el IIRC en el marco de reporte de Informes
Integrados <IR>.
El presente curso ha sido elaborado de acuerdo con los requisitos del “practitioner level”
del Competence Matrix de IIRC.
El objetivo del curso es desarrollar las competencias necesarias entre los profesionales
responsables de los procesos de reporting para liderar la implantación del informe integrado
como palanca para la consecución de un pensamiento integrado en sus organizaciones.
De cara a adquirir los conocimientos y habilidades necesarios, el curso propone una
combinación de:
• Sesiones de conocimiento teórico
• Presentación de ejemplos prácticos, basados en mejores prácticas internacionales
• Ejercicios prácticos
• Examen final de autodiagnóstico
IIRC otorgará a cada alumno un certificado por haber completado la formación.
Desde la publicación de su primer borrador en 2011 y especialmente con la publicación
de la versión definitiva de la guía en 2014, el marco de Informes Integrados <IR> se ha
convertido una excelente herramienta de reporte corporativo que permite a las compañías
ilustrar su capacidad para crear valor sostenible a corto, medio y largo plazo.
Además, en el mercado español y a raíz de la transposición de la Directiva de Reporte
Financiero, el marco de <IR> ha cobrado una nueva importancia como uno de los posibles
estándares que facilitan el cumplimiento con las obligaciones de la Directiva.
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TESTIMONIOS

“…estoy aplicando parte de lo aprendido en las sesiones
a nuestro informe anual de este año. Estoy segura de que
poco a poco mejoraremos la forma en que reportamos
nuestra actividad y nos ayudará a que se comprenda mejor
nuestra actuación”

“Habéis condensando en dos días unos contenidos complejos,
de una manera que nos permitirá apoyarnos en vuestras explicaciones y en el material que nos entregasteis, para entender y
profundizar en la materia.”
-Débora Acea, Puerto de Ferrol

-Susana Díaz, Sareb
“…[el curso] sobrepasó mis expectativas y aprendí bastantes
cosas que estoy aplicando ahora mismo en el futuro Informe
Integrado de Sacyr.”

“Para nosotros fue un verdadero placer asistir a vuestro curso.
Claro, bien estructurado y organizado. Y con muy buen ambiente.”
-Eva Cabedo, Suez

-Diego Zamorano, Sacyr
“…el curso superó ampliamente mis expectativas.”
-Alicia Bové, DKV
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CONTENIDOS DEL CURSO
MODULO 0
Alcance,
objetivos y
metodología

· · Objetivos de
comunicación
y estándares
disponibles

MODULO 1
Introducción al
reporte corporativo

· · Beneficios del
reporte corporativo
· · Identificación de
audiencias
· · Objetivos de
comunicación
· · Estándares
existentes
· · Modelo de reporte
corporativo
· · El reporte más allá
del Informe

MODULO 2
La visión del Reporting
integrado

· · La evolución del
movimiento de Informes
Integrados
· · Beneficios del
Reporting Integrado
· · El Informe Integrado
como respuesta a
las obligaciones y
recomendaciones de
reporte:
· · Código de
Comercio y la Ley
de Sociedades de
Capital
· · Directiva de
información nofinanciera
· · Recomendaciones de
la CNMV

MODULO 3
Pensamiento integrado:
La creación de valor en el
tiempo

· · Creación de valor
· · La relación entre el valor y
la visión, misión y objetivos
de una organización.
· · El modelo de los 6
capitales
· · Relaciones e interacciones
entre los capitales
· · Los capitales más
importantes por sector
· · El proceso de creación de
valor
· · Inputs, outputs y
outcomes.
· · El papel del Consejo y la
alta dirección en el reporte
y el pensamiento integrado

MODULO 4

MODULO 5

Preparación de un
informe integrado:
Comunicar la creación de
valor

Implementación del
Reporting integrado:
de la gestión
financiera a la gestión
del valor

· · Los principios rectores:
· · Cómo resolver
los retos de la
conectividad y la
orientación a futuro
· · Los contenidos:
· · Cómo incorporar
contenidos
prospectivos y de la
estrategia
· · Contenidos exigidos
por el Código de
Comercio y la Ley
de Sociedades de
Capital, la Directiva
de información
no-financiera y las
recomendaciones de
la CNMV
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· · Implementación de un
sistema de gestión de
informe integrado
· · Planificación del
procesos anual de
preparación
· · Credibilidad,
confianza y
aseguramiento
· · Los beneficios del
aseguramiento de
la información nofinanciera
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AGENDA
10 OCTUBRE
HORA

CONTENIDO

11 OCTUBRE
HORA

CONTENIDO

9:00 - 9:30

Bienvenida

9:00 - 11:40

9:30 - 10:00

Módulo 0
Alcance, objetivos y metodología

Módulo 4
Preparación de un informe (parte 2) Los principios
rectores

11:40 - 12:00

Descanso

10:00 - 11:00

Módulo 1
Introducción al reporte corporativo

12:00 - 14:00

Módulo 5
Implementación del Reporting Integrado

11:00 - 11:20

Descanso
14:00 - 15:00

Comida

11:20 - 12:00

Módulo 2
La visión del Reporting integrado

15:00 - 16:00

Ejercicio práctico
Elaborar un informe integrado

16:00 - 17:00

Exposición Pública

17:00 - 17:20

Pausa

17:20 - 18:30

Examen teórico

18:30 - 19:00

Conclusiones y cierre del curso

12:00 - 14:00

Módulo 3
Pensamiento integrado

14:00 - 15:00

Comida

15:00 - 17:00

Módulo 4
Preparación de un informe (parte 1) Los contenidos

17:00 - 17:20

Pausa

17:20 - 18:30

Módulo 4
Preparación de un informe (parte 1) Los contenidos
(continuación)

18:30 - 19:00

Conclusiones y cierre de la jornada
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PROFESORADO

JOSÉ LUÍS BLASCO

SOCIO DE GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO DE KPMG

RAMÓN PUEYO

SOCIO DE GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO DE KPMG

ANALÍA ÁLVAREZ
JESÚS LOPEZ ZABALLOS
JERUSALEM HERNÁNDEZ
MARCOS BARBADO
ALBERTO MUELAS

SOCIA DE ACCOUNTING ADVISORY SERVICES DE KPMG
DIRECTOR GERENTE ESCUELA DE FORMACIÓN (FEF)
DIRECTORA DE GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO DE KPMG
GERENTE SENIOR DE ACCOUNTING ADVISORY SERVICES DE KPMG
GERENTE SENIOR DE GOBIERNO RIESGO Y CUMPLIMIENTO DE KPMG
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10 Y 11 DE OCTUBRE
SEDE KPMG MADRID
Paseo de la Castellana 259 C

INSCRIPCIONES:
cursos@clubsostenibilidad.org

PRECIO DEL CURSO:
1200 EUROS ( iva no incluido)
El precio incluye certificado del curso según IIRC
20% Descuento a los Socios del Club de Excelencia
en Sostenibilidad y para los miembros del Instituto
Español de Analistas Financieros, los empleados de las

entidades del Patronato de la FEF

www.clubsostenibilidad.org
www.responsabilidadimas.org
CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD
C/ Serrano, 93 - 7ºA. 28006 Madrid
CURSOS@CLUBSOSTENIBILIDAD.ORG

