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PROYECTO ANALISTAS DE INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
 

JUSTIFICACIÓN 

El análisis de la información ambiental de las empresas es un vector esencial para incidir en la 
forma en la que comunican, en la información que publican y para contribuir a la mejora de su 
comportamiento ambiental. Contrastar la veracidad, credibilidad o completitud de la 
información ambiental o validar los mecanismos de comunicación y participación en esta 
información es una vía importante para contribuir a la sostenibilidad de las empresas y 
promover que asuman mayores compromisos en la gestión de sus impactos y riesgos 
ambientales. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

El objetivo general de este proyecto es capacitar a profesionales en el análisis de los informes 
de sostenibilidad emitidos por la empresas y organizaciones para que puedan incidir en cómo 
estas comunican a la sociedad sobre su impacto en el medio ambiente y la gestión que hacen 
de sus riesgos ambientales y contribuyan con ello a promover la mejora de su desempeño 
ambiental y de su sostenibilidad. 

 

ACCIONES FORMATIVAS 

Desarrollo de 2 cursos de formación mixta, a celebrar en Madrid y Barcelona. La duración de 
estos cursos será de 80 horas, de las cuales 8 horas serán presenciales y las otras 72 horas se 
realizarán en la plataforma de formación de ISTAS. 

Asimismo, cada curso irá acompañado de una acción de innovación social que consistirá en 
una sesión de networking en la que se presentarán iniciativas y mejores prácticas en la 
presentación de informes de análisis críticos de informes de sostenibilidad y en la formación 
de una red de analistas. 

 

CRONOGRAMA PROVISIONAL DE LAS ACCIONES 

Las fechas provisionales de las acciones formativas serían las siguientes: 

 Primera sesión curso Madrid/Barcelona: abril 2020 

 Jornada de innovación social Madrid/Barcelona: mayo/junio 20020 

 Segunda sesión curso Madrid/Barcelona: junio/julio 2020 

El inicio del curso on-line tendría lugar en abril, una vez celebradas las sesiones presenciales.  

Una vez finalizada la segunda sesión, el alumnado tendría hasta finales de septiembre para 
desarrollar el ejercicio final on-line (análisis básico de un informe de sostenibilidad). 
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DESTINATARIOS: El curso GRATUITO está dirigido a un amplio grupo de perfiles profesionales 
que quieran formarse en el análisis de los informes de sostenibilidad elaborados por las 
empresas. Asimismo, también está dirigido a representantes sindicales, ONGs y otros agentes 
sociales que quieran abordar la evaluación de este tipo de documentos desde una perspectiva 
laboral y social.  

COLECTIVOS PRIORITARIOS: jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años, inmigrantes, 
personas con discapacidad y residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO DE ANALISTAS DE INFORMES DE SOSTENIBILIDAD ON LINE 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Formar en el análisis de la información ambiental y no financiera emitida por las empresas. Se 
capacitará a los destinatarios para realizar informes basados en una valoración exhaustiva de 
esta información de manera que, al final del curso, los participantes serán capaces de: 

 Entender el contexto de la Directiva 2014/95/UE y de la Ley 11/2018 y su alcance; 

 Identificar y describir los posibles impactos de los informes de sostenibilidad;  

 Entender los conceptos clave de la información no financiera tales como la materialidad, la 
consistencia de la información, la completitud, el enfoque de las necesidades y expectativas 
de los grupos de interés o los indicadores clave de comportamiento (KPI en inglés);  

 Entender y analizar los KPI más relevantes desde una perspectiva ambiental y social;  

 Entender y manejar diferentes estándares de reporting, su estructura y su jerarquía y 
conocer el estándar Global Reporting Initiative (GRI) como estándar de referencia en la 
elaboración de informes de sostenibilidad;  

 Realizar el análisis de los informes de sostenibilidad desde una perspectiva sindical y social. 
 

DURACIÓN 

El número de horas a distancia es de 72, a las que habrá que sumar las 8 horas de las 2 
sesiones presenciales de las que consta el curso. 

 

CONTENIDOS  

 Módulo 1. Antecedentes normativos, conceptos clave y marcos de divulgación de 
información no financiera. 

 Módulo 2. Enfoques, métodos y herramientas para el análisis de informes de 
sostenibilidad. 

 Módulo 3. Análisis de un informe de sostenibilidad. 

 Módulo 4. Redacción de un informe de sostenibilidad. 

 Módulo 5. Formulación del ejercicio práctico. 
 


