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ANTECEDENTES 



CONTEXTO ACTUAL 
• Intenso proceso normativo: 

– Propuesta de Directiva de informes de sostenibilidad. 

– Elaboración de estándar europeo de indicadores. 

– Propuesta de Directiva de Diligencia Debida. 

• Cambio climático, cambio de modelo productivo , 
globalización y diligencia debida que impacta en 
la información de las empresas. 

• Ley 18/2018 de País Valenciá de fomento de la 
responsabilidad social  

 



OBJETIVOS 

• Objetivo general del proyecto: sensibilizar y 
promover la capacitación de la representación 
legal de los trabajadores y trabajadoras y de 
miembros de la sociedad civil en el análisis 
social de la información no financiera 
elaborada y publicada por las empresas. 

 

 

  



OBJETIVOS  
• Objetivos específicos: 
• Describir el marco para la participación de la sociedad civil y de los 

trabajadores, las trabajadoras y sus representantes en las políticas 
de responsabilidad social empresarial. 

• Explicar el contexto y alcance de la Directiva 2014/95/UE y de la Ley 
11/2018 de información no financiera; 

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

• Proporcionar los conceptos clave de la información no financiera 
para capacitar en el análisis de los mismos; 

• Facilitar un listado de los indicadores más relevantes para su análisis 
desde una perspectiva sindical y social; 

• Proporcionar orientación sobre los recursos disponibles para 
profundizar en el análisis de los informes de sostenibilidad; 

 

  



METODOLOGÍA 

  
• Modalidad on- line, a través 
de una plataforma virtual. 
•Tendrá una duración de  50 
horas, módulos formativos y 
documentación 
complementaria.  
•Sesiones 
presenciales/virtuales: 
 11 de mayo y 10 de junio. 
 



CONTENIDOS 

NORMATIVA Y MARCO CONCEPTUAL 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SINDICAL 

 

ANÁLISIS DE INFORMES DE 
SOSTENIBILIDAD 



MÓDULO 1 
• Antecedentes normativos, conceptos clave y marcos de 

la divulgación de la RSE y la información no financiera: 

• Lección 1. Información no financiera: antecedentes y marco 
normativo. 

• Lección 2. Principios fundamentales para la elaboración de 
Informes de información no financiera. 

• Lección 3. Conceptos clave en el análisis de la información no 
financiera y contenidos de los informes no financieros 

• Lección 4. Marcos para la divulgación de la información no 
financiera. 

 

 

  

http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5897
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5897
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5898
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5898
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5899
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5899
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5900
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5900


MÓDULO 2 
• La participación de los trabajadores, la sociedad civil y 

sus representantes en las políticas de responsabilidad 
social empresarial: 

• Lección 1. La participación de los trabajadores y sus 
representantes en las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial 

• Lección 2. Enfoque sindical y social de los informes de 
sostenibilidad 

 

 

  

http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5971
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5971
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5971
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5900
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5970
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5970
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5900


MÓDULO 3 
• Análisis de un informe de sostenibilidad: 
• Lección 1. El análisis de aspectos clave :materialidad, grupos de 

interés, la exhaustividad y la consistencia de la información. 
• Lección 2. Análisis de las cuestiones ambientales en los informes de 

sostenibilidad: cambio climático y movilidad al trabajo 
• Lección 3. Análisis de las cuestiones de igualdad de género en los 

informes de sostenibilidad 
• Lección 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los informes de 

sostenibilidad. Criterios sindicales y sociales. 
• Lección 5. Indicadores para el análisis sindical y social de un informe 

de sostenibilidad 
• Lección 6. Redacción del informe 
• Lección 7. Estrategia de comunicación 
 

  

http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=6005
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=6005
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=6006
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=6006
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=6007
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=6007
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5996
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=5996
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=6010
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=6010
http://adistancia.istas.net/mod/resource/view.php?id=6011


PLATAFORMA  

  

http://adistancia.istas.net/course/view.php?id=197


aferrer@istas.ccoo.es 


