
ELABORACIÓN DE
MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD

según los Estándares GRI 

C U R S O  O N  L I N E

Este curso tiene como objetivo aprender a elaborar Memorias de 
Sostenibilidad bajo el enfoque GRI (Global Reporting Initiative), 
dando a conocer los requisitos del proceso de elaboración de 
las Memorias y capacitando al alumno en la identificación de 

indicadores que permitan medir la sostenibil idad en una empresa.

On line
INSCRIPCIÓN:

info@ismedioambiente.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual ISM

Organiza:
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 La metodología de este curso se basa en la formación a distancia 
utilizando una herramienta telemática a través de Internet, como es la 
plataforma tecnológica y de formación online Moodle. Se trata de una 
plataforma de aprendizaje que permite al alumno/a acceder a los contenidos 
del curso y realizar prácticas y consultas al equipo docente, así como disponer 
de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier momento.

 La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma 
el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. El 
curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que están 
disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material 
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar 
tests de comprobación de conocimientos adquiridos. La evaluación de sus 
conocimientos es continua.

 A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma 
progresiva la información básica para la realización de un caso práctico final. 
La participación del alumno/a en la redacción guiada de dicho estudio le 
permitirá abordar las dificultades a las que podría estar 
expuesto en el desempeño de su labor profesional y 
enfrentarse a la resolución de los problemas que se 
encontraría en el desarrollo de un caso real.

En cada unidad didáctica existe un método de 
evaluación concreto que permite al equipo docente 
llevar un seguimiento del aprendizaje del alumno. 
Estos elementos de evaluación se activan de manera 
calendarizada, y deben ser respondidos antes de que 
se cumpla la fecha límite de entrega establecida.

Este curso se basa en la elaboración de Memorias de Sostenibilidad como 
método de gestión del comportamiento social y ambiental de la empresa, en 
base a GRI (Global Reporting Initiative), en su versión actual GRI Standards.

Esta última versión, publicada en 2016, entró en vigor en Julio de 2018. 
Por tanto, todos los Informes que se publiquen a partir de esa fecha deberán 
hacerlo siguiendo los requisitos de los Estándares GRI.

GRI es un acuerdo internacional que promueve la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad para su uso voluntario por parte de organizaciones 
que desean informar sobre los aspectos económicos, ambientales, sociales 
y de gobierno de una organización. Hoy en día, GRI, es la metodología con 
más reconocimiento internacional para la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad. 

Estos Estándares GRI además cubren la información requerida por la 
nueva Ley 11/2018 para elaborar el estado de información no financiera.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA

• Familiarizar al alumno/a con los Estándares y las Guías que existen 
relacionadas con la RSE.

• Conocer la obligatoriedad de la Ley 11/2018 de información no 
financiera para ciertas organizaciones y su relación con GRI.

• Aprender a elaborar una Memoria de Sostenibilidad bajo el enfoque 
GRI, teniendo en cuenta los Estándares Universales (101, 102 y 103) y los 
Estándares Específicos o Temáticos (200, 300 y 400) que marca GRI.

• Conocer el proceso de verificación de las Memorias.
• Conocer la correlación de GRI con los ODS y el Pacto Mundial.
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CARACTERÍSTICAS
Dirigido a: Profesionales o futuros profesionales que quieran conocer cómo  
realizar una Memoria de Sostenibilidad conforme a los actuales Estándares 
GRI.  

El curso tiene una duración equivalente a 80 horas lectivas.

Lugar de Impartición: Campus Virtual ISM. (Campus Virtual disponible las 24 horas del día).

P R O G R A M A

PROFESORADO
María Álvarez Ruiz
Licenciada en CC Ambientales con especialización universitaria en Gestión y 
Tratamiento de Residuos y clara orientación profesional hacia la ejecución de proyectos 
ambientales dentro del marco de la sostenibilidad. En la actualidad su labor profesional 
se centra en la dirección, coordinación e impartición de programas formativos en el 
Instituto Superior del Medio Ambiente.

Tamara Luengo Hernández
Licenciada en Ciencias Ambientales con un Máster en Sistemas Integrados de Gestión 
y Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Su experiencia profesional 
ha estado íntimamente ligada al desarrollo de proyectos de medio ambiente en 
diferentes áreas, desde proyectos de desarrollo rural, hasta la elaboración y gestión 
de programas de sostenibilidad. Actualmente desempeña su labor profesional en el 
Instituto Superior del Medio Ambiente como Coordinadora del Área de Sistemas de 
Gestión y Sostenibilidad.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SOCIAL A REPORTAR POR LAS EM-
PRESAS. LEY 11/2018 DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD.

ESTÁNDARES Y GUÍAS RELACIONADAS CON LA RSE. ESTÁNDARES GRI (GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE).

PRIMERAS REFLEXIONES PARA ELABORAR UNA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD GRI.

RSE Y MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD EN PYMES.

GRI.  ESTÁNDARES UNIVERSALES (GRI 101, GRI 102, GRI 103).

VERIFICACIÓN DE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD.

EL PACTO MUNDIAL Y LOS ODS. RELACIÓN CON GRI.

GRI  ESTÁNDARES ESPECÍFICOS O TEMÁTICOS (GRI 200, GRI 300, GRI 400). 
ANÁLISIS DE MATERIALIDAD Y GRUPOS DE INTERÉS.
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N Los alumnos interesados en formalizar la matrí cula del curso deberán remitir a:

 info@ismedioambiente.com

- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae o breve reseña profesional. 
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.

En el caso de ser aceptada su solicitud, se comu nicará al alumno dicha situación para 
que se for malice el pago de la matrícula.

El coste de la matrícula es de 320€.

- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
(FUNDAE).

Incluye:

- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan los requisitos 
de evaluación).

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria.

Referencia OL_MEM al número de cuenta de Banco Santander

IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790

Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos  a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente se reserva el 
derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión. 

Para más información no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

C/ General Ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43 
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

- Con este curso usted puede beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo.

- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE
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