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Reconocido a nivel mundial, este curso da la oportunidad a los profesionales en España de 
recibir la misma formación certificada por AccountAbility, que hasta ahora solamente estaba 
disponible en Reino Unido, EE.UU. y Asía. 
 
El curso presencial se compone de varios módulos que pueden ser realizados 
independientemente o juntos durante los cinco días. Los módulos tratan los principios de 
responsabilidad empresarial, compromiso con los grupos de interés, informes y aseguramiento. 
Es el único curso que trata en detalle las normas de AccountAbility AA1000APS, AA1000AS, y 
AA1000SES. 
 
Módulo A: Fundamentos de la Responsabilidad Corporativa 

Este módulo cubre temas de actualidad en materia de responsabilidad corporativa, sus 
principales impulsores y el contexto normativo. Aporta a los asistentes una comprensión de la 
relación entre la responsabilidad corporativa de sostenibilidad y la rendición de cuentas, 
asimismo se explicarán los beneficios que proporcionan a las organizaciones. El módulo 
también proporciona una visión general de las directrices líderes de sostenibilidad, como GRI 
G3 y las normas AA1000 de AccountAbility referente al compromiso con los grupos de interés y 
el aseguramiento. 
 
Módulo B: Fundamentos de la relación con los grupos de interés 

Este módulo provee a los participantes de una base sólida en los fundamentos y beneficios de 
la participación de los grupos de interés, y cómo ésta se relaciona con la estrategia de negocio. 
Además, proporcionará una comprensión de la teoría y la metodología para la participación 
efectiva de los grupos de interés, incluida la forma de identificación de los mismos y los temas 
relevantes para ellos. Abarca en detalle tanto la norma de Compromiso con los Grupos de 
Interés AA1000SES (2011) Stakeholder Engagement Standard como el Manual del UNEP 
sobre la práctica de las relaciones con los grupos de interés, y permite a los asistentes 
planificar y aplicar programas eficaces de participación de los grupos de interés. 
 
Módulo C: Fundamentos de Memorias de Sostenibilidad 

Este módulo cubre las memorias de sostenibilidad, incluyendo su propósito y los beneficios. 
Los participantes obtendrán una comprensión de los principios clave que subyacen en la 
presentación de informes eficaces, y su particular importancia. El módulo también cubre las 
directrices GRI G3 en detalle, incluyendo ejercicios prácticos para evaluar la eficacia de los 
informes de las principales empresas 
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Módulo D: Formación para Profesionales de Aseguramiento de la sostenibilidad 

Este módulo tiene una duración de dos días. El primer día se tratan los beneficios y los 
principios subyacentes del aseguramiento de la sostenibilidad. Incluye la discusión detallada 
del contenido de la norma  de Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000AS (2008). El segundo 
día los participantes podrán ver y comprender los procesos y procedimientos de un trabajo de 
aseguramiento típico. Es una oportunidad de adquirir experiencia de primera mano a través de 
un ejercicio basado en la participación del equipo donde los asistentes aplicarán los principios 
AA1000AS a un caso de estudio y escribirán una declaración de aseguramiento de acuerdo 
con la norma AA1000AS. 
 
Requisitos previos 

Los módulos pueden realizarse de forma independiente. Sin embargo para optar a algunos 
módulos, los participantes deberán tener un conocimiento previo, como sigue: 

Módulo A: No hace falta conocimientos previos 
Módulo B: con el Modulo A ó conocimientos equivalentes 
Módulo C: con el Módulo A o conocimientos equivalentes 
Módulo D: con el Módulo A, B, C o conocimientos equivalentes 

Si está interesado en cursar los módulos B, C o D sin haber asistido a nuestra formación, le 
pediremos que complete un breve cuestionario para que podamos comprobar su comprensión 
y experiencia. 
 
Estilo del curso 

El curso se imparte en inglés, a través de una combinación de ponencias, ejercicios prácticos y 
discusión en pequeños grupos. Cada módulo incluye estudios de casos y ejercicios basados en 
ejemplos de empresas líderes. En los módulos se realiza un ejercicio breve de evaluación 
como una prueba o ejercicio de práctica en equipo, para asegurar la comprensión. 
Para maximizar el aprendizaje, el tamaño de la clase se limita a un máximo de 20 personas por 
día. 
 
El programa CSAP 

La conclusión exitosa del curso se verá reflejada en un certificado aprobado por AccountAbility. 
El curso cumple con los requisitos de formación precisos para solicitar el nivel de Asociado en 
el programa de Certificación de Profesional de Aseguramiento de Sostenibilidad (CSAP). 
Además, este curso contribuye en gran medida a los requisitos de convertirse en un CSAP o 
Lead CSAP. 
 
Para ampliar información sobre este curso: 91 859 3299 ó sgarcia@mas-business.com 
 
Inscripción y reserva http://mas-business.com/conocimiento.php 
 

 


